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Una gestión con enfoque sistémico, institucional, de servicio 
eficiente, eficaz y moderno al ciudadano; cuidando por los 
derechos y condiciones laborales de los servidores y jueces de 
todos los niveles 

 

 
 

 

 
Foto: Integrantes del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

Tuve y tengo el honor de 
haber sido elegida como 
representante de los jueces 
especializados y mixtos ante 
el Conejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, y como tal 
asumí funciones desde el 23 
de agosto de 2019.  

En el periodo de gestión que 
culminaré el 22 de agosto 
del 2021 y como integrante 
de dicho órgano de 
gobierno me corresponde 
encaminar la labor 

técnico administrativa en 
función a las competencias 
asignadas por la LOPJ, el ROF y 
los planes de trabajo 
sustentados por los delegados 
de cada CSJ compatibles con 
dicho rol funcional, con una 
visión sistémica en atención a 
las prioridades y necesidades, 
con un enfoque institucional, 
de servicio  eficiente, eficaz  y 
moderno para el ciudadano; 
cuidando por que se respeten 
los derechos  y condiciones 
laborales de los servidores y 

jueces de todos los niveles; 
sin perjuicios de gestionar el 
presupuesto que permita 
concretizarlas.  

Con esa finalidad y con el 
objeto de dotar de 
transparencia a la función 
de Consejera que ejerzo, se 
ha diseñado un boletín 
informativo de inicio de 
gestión, que precisamente 
es la conjunción de los ejes 
temáticos más importantes 
sostenidos por los 
delegados recogidos en un 

plan de trabajo único 
concertado sin perjuicio del 
aporte y compromiso 
importante de todos con la 
institución y que será 
emitido trimestralmente. 

 



 

 

EJES TEMÁTICOS  
 

En tal sentido, los ejes temáticos que surgen de los planes 
propuestos y que serán desarrollados son los siguientes: 

  
 

Esta es una síntesis de los ejes temáticos que serán enfocados 
desde el PPRFAMILIA y ONAJUP, sin perjuicio de las acciones 
concretas y en otras materias que permitirán el cumplimiento de 
los mismos. 

 

  

 

 

1. Fortalecer las reformas 
procesales. 

Se plantea la aprobación 
de dotación de mayor 
presupuesto y recursos 
humanos para sostener las 
diversas reformas 
procesales. 

Se plantea la aprobación 
de capacitación para el 
todo el personal involucrado 
en las reformas. 

2. Conformación del 
Consejo Ejecutivo. 
Se propone gestionar la 
aprobación de una 
conformación que permita la 
representación de todos los 
niveles de la carrera judicial de 
acuerdo a los cuatro niveles 
que establece la Ley Nª 29277. 

Gestionar las reformas 
necesarias para este objetivo 

en el marco de elecciones 
democráticas y 
transparentes. 

3. Celeridad y 
modernización. 

Se plantea la aprobación 
de instrumentos 
informáticos que faciliten el 
servicio de impartición de 
justicia de manera más 
eficiente y eficaz. 

Se plantea la 
modernización de los 
locales donde se 
desempeña la función 
jurisdiccional para 
garantizar el adecuado 

desempeño de la función. 

4. Mejora de Condiciones 
laborales de servidores y 
magistrados. 

Se plantea la aprobación 
de la mejora de 
condiciones remunerativas, 
así como un adecuado 
programa de capacitación 
para incentivar un mejor 
desempeño de la función. 

Se plantea la aprobación 
de dotación más eficiente y 
eficaz de recursos humanos 
que permitan un mejor 
desempeño de la función. 



 
 

 
GESTIONES REALIZADAS  

 

Desde el 23 de agosto del año en curso ya se han 
desarrollado algunas gestiones que evidencian el 
logro de los objetivos planteados como ejes 
temáticos de la gestión: 

  

 

La homologación de la escala remunerativa de los jueces 
constituye un objetivo legítimo que permita tener mejores 
condiciones laborales en el desempeño de las funciones; sin 
embargo está condicionado a la asignación del presupuesto por 
parte del MEF para efectivizarla, para lo cual ya se hicieron las 
gestiones por medio del Presidente del CEPJ. 

  

 

Foto: Reunión con el equipo multidisciplinario de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna. 

Se aprobó la nueva 
escala remunerativa. 

En concordancia con el eje 
temático 4 en la sesión del 
consejo ejecutivo realizada 
el 18/09/19 se presentó una 
propuesta conjunta con el 
Dr. Gustavo Álvarez Trujillo, 
representante de los Jueces 
Superior a nivel nacional, de 
este modo se propuso al 
Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial se apruebe una 

nueva escala remunerativa de 
acuerdo a la remuneración de 
los Jueces Supremos bajo el 
siguiente acuerdo: 

“Disponer que la Gerencia 
General disponga las medidas 
pertinentes para establecer la 
homologación del haber 
mensual de los Jueces 
Superiores, Jueces 
Especializados o Mixtos y 
Jueces de Paz Letrados con 

relación al haber total 
mensual que perciben los 
señores Jueces Supremos”, 
decisión contenida en la 
Resolución del 18/09/19 del 
Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. 

El acuerdo precisado fue 
objeto del requerimiento de 
mayor presupuesto para 
atender, entre otras 
necesidades prioritarias, la 
homologación de las 
remuneraciones de los 
jueces mediante oficio 
9824-2019-P-PJ del 28 de 
octubre del año en curso, 

cuyo sustento técnico está 
contenido en el Informe N° 
00354-2019-SPP-GP-GG-PJ. 

El informe en mención fue 
derivado al Ministerio de 
Economía y Finanzas para 
que se implemente en tres 
tramos con un monto de S/ 
201,423,456.00. 

En atención al memorando 
N°001163-2019-GP-GG-PJ 
del 7/11/19 se reiteró se 
requiera la asignación 
presupuestal al MEF, dando 
lugar al oficio N°10252-2019-
P-PJ del 12/11/19. 

 

 



 

 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
APROBADOS 

 

 

 

 

 

 

 

aprobó los procedimientos 
denominados 
“Procedimiento Gestión 
Documentaria Interna” y 
“Procedimiento Gestión 
Documentaria Externa”. 

10.- Mediante Acuerdo N° 
1250-2019 (16/10/19), se 
aprobó las Directivas 
denominadas “Normas para 
el uso del Servicio de Correo 
Electrónico en el Poder 
Judicial” y “Normas para el 
uso del Servicio de Internet 
en el Poder Judicial”. 

11.- Mediante Acuerdo N° 
1272-2019 (16/10/19), se 
aprobó la propuesta 
denominada “Metodología 
de Proyectos de mejora 
Institucional”. 

12.- Mediante Acuerdo N° 
1273-2019 (16/10/19), se 
aprobó disponer la entrada 
en funcionamiento del 
Despliegue del sistema de 
Alertas de prisión Preventiva 
en el Sistema Integrado 
Judicial en las Cortes 
Superiores de Justicia del 
País. 

 

Resoluciones en el Sistema 
Integrado Judicial (SIJ) – 
Piloto en el Modulo 
Corporativo Laboral de la 
Corte Superior de Justicia 
de Arequipa”. 

6.- Mediante Acuerdo N° 
1188-2019 (18/09/19), se 
aprobó disponer que la 
Gerencia General del Poder 
Judicial, en vía de 
regularización, disponga las 
medidas pertinentes para 
establecer la homologación 
del haber mensual de los 
magistrados del Poder 
Judicial, con relación al 
haber mensual que 
perciben los señores Jueces 
Supremos. 

7.- Mediante Acuerdo Nª 
1240-2019 (09/10/19), se 
autorizó al PPR Familia para 
integrar la Comisión de 
Trabajo de estándares de 
expedientes resueltos. 

8.- Mediante Acuerdo N° 
1248-2019 (16/10/19), se 
aprobó la Directiva para la 
Elaboración de Documentos 
Normalizados en el Poder 
Judicial. 

9.- Mediante Acuerdo N° 
1249-2019 (16/10/19), se 

1.- Mediante Acuerdo N° 
1143-2019 (10/09/19), se 
aprobó el Plan Piloto del 
Proyecto Denominado “El 
Juez te escucha, Programa 
tu cita”. 

2.- Mediante Acuerdo N° 
1144-2019 (10/09/19), se 
aprobó la adecuación del 
SIJ al Sub Sistema 
Especializado en Delitos de 
Extinción de Dominio. 

3.- Mediante Acuerdo N° 
1172-2019 (18/09/19), se 
aprobó la Organización del 
Sistema de gestión 
Antisoborno de la Gerencia 
General del Poder Judicial. 

4.- Mediante Acuerdo N° 
1179-2019 (18/09/19), se 
aprobó el Proyecto de 
implementación del 
Protocolo de Atención 
Judicial para personas con 
Discapacidad, en particular 
los estándares de atención 
a personas con 
discapacidad auditiva. 

5.- Mediante Acuerdo N° 
1183-2019 (18/09/19), se 
aprobó el Proyecto 
denominado 
“Automatización y 
Masificación de Planillas de  

 



 

ONAJUP  
 

Se me designó como responsable de la Oficina 
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Intercultural 
(ONAJUP): 

  

 

El estado situacional de ODAJUP ha hecho necesario plantear 
cinco líneas de acción para garantizar la eficiencia en la 
dirección de este programa de alcance nacional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Participación en evento de Congreso  
de Justicia de Paz en Junín. 

Estado de ONAJUP. 

Al asumir la responsabilidad 
de dirección de la ONAJUP 
se ha encontrado un estado 
situacional preocupante por 
diversos factores entre los 
que destacan: 

1.-Escasa asignación de 
presupuesto, que redunda 
en ausencia de condiciones 
mínimas para el ejercicio del 
cargo y escaso personal 

asignado a la ONAJUD y 
ODAJUPs para el cumplimiento 
de sus objetivos. El presupuesto 
asignado para este ejercicio 
fiscal es de       S/816.800.00 y 
representan apenas el 50% del 
presupuesto asignado para el 
año 2018 y está muy lejos del 
presupuesto de S/  
21´266,142.00 que se le asignó 
en el año 2010. 

2.-Inexistencia de documentos 
de gestión (MOF, ROF, MPP, 
entre otros). 

3.- No existe información 
sistematizada ni 
actualizadas de los jueces 
de paz, rondas campesinas, 
comunidades indígenas 
entre otros.  

4.- No se han establecido 
redes de soporte, apoyo y 
seguimiento de la justicia 
de paz e intercultural. 

5.- No se ha regulado las 
formas de coordinación 
entre la justica intercultural 
con la de paz y con las 
instancias del Poder Judicial   

Líneas de acción para 
ONAJUP 

El estado situacional de la  
ONAJUP hace necesario 
que: 

1.- Proponer que la justicia 
de Paz y justica intercultural 
sean considerados dentro 
de PEI del PJ y como tal se 
gestione la asignación de 
un mayor presupuesto para 
la ONAJUP. 

2. Se formulen, socialicen y 
aprueben los documentos 
de gestión (MOF, ROF, MPP). 

3.-Levantamiento de 
información actualizada 
sobre los jueces de paz, 
rondas campesinas 
comunidades indígenas, 
entre otros; sistematización y 
diagnóstico. 

4.-Fortalecimineto de las 
ODAJUPs e implementación 
de redes de soporte, apoyo, 
seguimiento y capacitación 
de la justicia de paz e 
intercultural. 

5.-Establecer una mesa de 
trabajo para la elaboración 
de un proyecto de ley de 
Coordinación entre la 
justicia intercultural con la 
justicia de paz y con las 
instancias del poder judicial 
implementando los 
mecanismos de consulta 
previa. 



 

 
GESTIONES REALIZADAS  

 

 

 

 

 

Fotografía posterior a la culminación de las actividades del 
primer día del congreso. 

Donde se aprecia la participación de los jueces de paz, así 
como las autoridades civiles, policiales y militares que 
participaron en el Congreso. 

 
 

 

 

remitidos a la Gerencia 
General del Poder Judicial 
a efecto de que sean 
evaluados y objeto de 
opinión para su 
aprobación. 

Desde el 30/10/19 se ha 
reconformado la ONAJUP 
integrando a especialistas 
que permitan fortalecerla 
para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 

 

 

Desde la creación de la 
ONAJUP, recién mediante 
Acuerdo 1241-2019 del 9 de 
octubre en curso, el 
Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial acogió la 
propuesta de que se 
formulen los documentos 
de gestión de la ONAJUP. 

El equipo de la ONAJUP ha 
elaborado los proyectos del 
ROF y MOF y fueron 



 
 

 

 

PPR FAMILIA  
 

Además he sido designada como responsable del 
Programa Presupuestal “Celeridad en los Procesos 
Judiciales de Familia” PpR 0067 (PpR Familia): 

  

.  

 

 

 

 

 

 

Foto reunión de trabajo en la Corte Sueperior 
de Justicia de Tacna. 

 

   

El estado situacional de PpR Familia ha generado la necesidad de 
proponer tres líneas de acción para garantizar la eficiencia de este 
programa presupuestal.  

Estado de PpR Familia. 

El programa se inició con 10 
CSJ desde el año 2013 al 
2018, el 20 de febrero de 
2019 se logró incorporar a 10 
cortes más; sin embargo, no 
significó un incremento del 
presupuesto para atender la 
mejora en los despachos 
judiciales, procedimientos 
administrativos, 
fortalecimiento de las 
competencias de los 

operadores y el fortalecimiento 
de los equipos 
multidisciplinarios. 

Actualmente está pendiente 
de incluir dentro del ámbito de 
acción del programa a 13 CSJ 
en las que existe la 
especialidad familia. 

Por otro lado, la creación de 
juzgados de Familia sub 
especializados en Violencia 
contra las Mujeres e 
integrantes de Grupo familiar a  

cargo de la Comisión de 
Justica de Género del 
Poder Judicial, determino 
un impacto significativo en 
los niveles de producción 
de los Juzgados de Familia 
que requiere sea analizado 
a efecto de proponer 
nuevos estándares de 
producción coherente con 
dicha situación. 

No se advirtieron la 
ejecución de actividades 
de capacitación con cargo 
al presupuesto otorgado al 
programa de 10 Cortes 
Superiores donde no se ha 
implementado. 
Se ha encontrado ausencia 
de documentos de gestión 
como MOF, ROF que 

 

permitan garantizar el 
correcto funcionamiento 
del mismo. 
Como consecuencia de 
ello no existe un diseño de 
Despacho judicial 
adecuado a la 
especialidad y que 
responde al modelo 
corporativo y no se ha 
implementado la oralidad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de monitoreo en El Santa 
 

 
 

 
Reunión con las autoridades del sector – 
visita de monitoreo de El Santa 
 

 
 

 
 

 

 

Foto del viaje de monitoreo con el equipo del 
PPR Familia y la Jueza Especializada del Módulo 
de Violencia Familiar, Dra. Paola Castillo Vicente 
quien ha implementado un sistema de trabajo 
que le permite tener el nivel más alto de 
producción en resolución de casos en materia 
de violencia familiar a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: visita de monitoreo a la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: visita de monitoreo a la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este 

 

Líneas de acción para PpR 
Familia. 

El estado situacional del 
PpR Familia hace necesario 
lo siguiente: 

1.- Gestionar el presupuesto 
e implementar las acciones 
administrativas necesarias 
para la atención de las 20 
CSJ que están en el 
programa y para la 
inclusión progresiva de las 
13 Cortes. 

2.- Proponer nuevos 
estándares de producción 
diferenciados por 
especialidad, 
subespecialidad y 
competencia mixta; así 
como requiere actualizar los 
hitos estadísticos que 
reflejen la real actividad 
jurisdiccional de los 
magistrados. 

3.- Generar e implementar 
los documentos de gestión 
administrativa del 
programa. 

2.- Establecer un modelo de 
despacho judicial y 
estandarizar las acciones 
desplegadas por el 
programa a nivel nacional. 

3.- Implementar de modo 
progresivo la oralidad en el 
segmento de familia. 

 

 

 

4.- Proponer la sub 
especialización familia 
penal con competencia en 
violencia de genero e 
integrantes de grupo 
familiar, Delitos Contra la 
familia, Infracción de la ley 
penal y Código de 
Responsabilidad del 
adolescente. 

Viajes de Monitoreo. 

Se ha realizado viajes de 
monitoreo a las Cortes 
Superiores de Justicia Tacna 
y Lima Este. 

Dentro de las actividades 
del viaje de monitoreo se 
recogieron las buenas 
practicas del módulo de 
familia en violencia contra 
la mujer y Poblaciones 
Vulnerables de Gregorio 
Albarracín bajo el liderazgo 
de la señora Jueza Paola 
Castillo Vicente a la Corte 
Superior de Justicia de 
Tacna a efecto de su 
evaluación y 
estandarización.  

Se realizó también una 
reunión de coordinación 
con los Presidentes de las 
CSJ de Tacna Puno, 
Moquegua así como con los 
delegados respectivos a 
efecto de identificar 
necesidades y recoger 
propuestas viables. 



 

 
 

 

GESTIONES REALIZADAS  
 

 

 
 
 

Se efectúo un monitoreo 
constante de las CSJ que 
integran el Ppr Familia 
mediante video 
conferencia para verificar 
una adecuada ejecución 
presupuestal, a efecto de re 
direccionar las partidas no 
devengadas a las CSJ con 
indicadores eficientes de 
ejecución y necesidades 
pendientes de satisfacer. 

Mediante Acuerdo 1240-
2019 del CEPJ del 9 de 
octubre de 2019 se acogió 
la propuesta de que el PPR 
Familia integre la Comisión 
de Trabajo de Estándares 
de producción a efecto de 
sustentar los informes 
técnicos que justifiquen se 
incorpore nuevos criterios 
de medición de la labor 
jurisdiccional y que 
determinen una medición 
diferenciada de acuerdo a 
la especialidad familia y 
subespecialidades de dicha 
materia, para lo cual se 
tomará en cuenta la 
propuesta efectuada por 
los jueces de familia a nivel 
nacional mediante 
documento del 14 de 
octubre en curso. 

Asimismo, se aprobó la 
propuesta que el programa 
efectúe los estudios 
necesarios para el diseño e 
implementación del 
modelo de despacho 
judicial de los órganos 
jurisdicciones de familia con 

apoyo Gerencia General y 
la Unidad de despacho 
Judicial. 

Se iniciaron las gestiones 
para la implementación de 
la oralidad en materia de 
familia, habiéndose 
efectuado las primeras 
coordinaciones con los 
jueces de la CSJ de Lima 
Este, tomándose en cuenta 
además el modelo 
corporativo implementado 
y en proceso de mejora en 
la Corte Superior de Justicia 
del Santa atendiendo a 
que cuenta con 32 
documentos de gestión 
aprobados por el titular de 
dicha Corte. 

En cuanto concierne a la 
capacitación de los jueces, 
se aprobó el presupuesto 
adicional para la realizar un 
Diplomado de Post Grado 
en Derecho de Familia, 
Niñez y Adolescencia en la 
modalidad on-line con la 
Universidad de Jaén para 
100 jueces con una malla 
curricular establecida de 
acuerdo a los temas 
propuestos por los mismos 
jueces de la especialidad, 
entre los cuales el Programa  
ha incluido la oralidad en 
los procesos de Familia a 
cargo de Dra. Pilar 
Gonzales Vicente 
magistrada de la audiencia 
Provincial de Madrid. 

  



 
 

FOTOGRAFÍAS DE GESTIÓN  
 

 

 
Fotografía al concluir la reunión 
de trabajo con el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, Dr. Jael Ángel Flores 
Alanoca. 
 
 
Se nos informó respecto a las 
necesidades que afronta esta 
Corte Superior de Justicia en las 
diferentes especialidades que 
están a su cargo. 

 

 
 
 
Reunión de trabajo con los 
jueces que se encuentran 
dentro del PpR Familia. 
 
También nos trasladaron las 
necesidades y requerimientos 
de esta Corte Superior de 
Justicia. 

 
 

 

 
 
 
 
Fotografía después de la reunión con 
el equipo multidisciplinario del PpR 
Familia de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna. 

 

 



 
 

 
 
FOTOGRAFÍAS DE GESTIÓN  

 

 

Inauguración del III Congreso de 
Justicia de Paz “Esperanza de 
vida sin violencia”, realizada los 
días 12 y 13 de septiembre de 
2019 en la localidad de San 
Ramón en el departamento de 
Junín. 
 
Se contó con la participación del 
señor Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, Dr. 
Cristóbal Rodríguez Huamaní, en 
representación del despacho 
viajó el Asesor José Martín Bonilla 
Leonardo. 

 

Fotografía posterior 
a la culminación de 
las actividades del 
primer día del 
congreso. 
 
Donde se aprecia la 
participación de los 
jueces de paz, así 
como las 
autoridades civiles, 
policiales y militares 
que participaron en 
el Congreso.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
FOTOGRAFÍAS DE GESTIÓN  

 

 

 
 

Reunión de coordinación y recepción de problemáticas con el Presidente de la Corte 
Superior de Moquegua, Dr. Rodolfo Sócrates Najar Pineda; el representante de los jueces de 
la Corte Superior de Justicia de Puno, Dr. Marco Antonio Ticona Miranda; y el Juez Decano 

de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Dr. Javier Salazar Flores y el señor presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, Dr. Jael Angel Flores Alanoca. 

 

 

Visita de monitoreo a la Corte Superior de Justicia de Lima Este con la Presidenta de dicha 
Corte, Dra. Pilar Carbonel Vílchez. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de coordinación y recepción de problemática con los presidentes de la Corte 
Superior del Santa, Dr. José Manzo Villanueva, Presidente de la Corte Superior de la Libertad, 

Dr. Oscar Eliot Alarcón Montoya y Presidente de la Corte Superior de Ancash, Dr. Dwigth 
Guillermo García Lizárraga.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Personal que labora en el despacho: 

Consejera: Mercedes Pareja Centeno / Asesor: José Martín Bonilla Leonardo / Asesora: Cecilia Cedrón 
Delgado / Secretaria: Maruzzella Camara Bianco / Responsable ODAJUP: Amelia Alva Arévalo / Responsable 

PpR Familia: Miguel Alan Puente Arada. 
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