DECLARACIONES

REUNIÓN ANUAL DE PRESIDENTES Y ADMINISTRADORES DE
CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 2012
DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA DEL PAÍS
Los suscritos, Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país que
suscriben, reunidos en el Encuentro de Presidentes y Administradores de
Cortes Superiores de Justicia 2012, expresan:
Primero.- Que, la Constitución de 1993, consagra en su artículo 146º que,
como regla general, la función jurisdiccional es incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada. Asimismo, señala que todos los jueces
perciben las remuneraciones que les asigna el presupuesto público, además
de los provenientes de la enseñanza u otras previstas por la ley.
Segundo.- Que, la labor de los Magistrados es a exclusividad, por lo que la
remuneración a la que tiene derecho debe asegurarles un nivel de vida digno
de su misión y jerarquía, como bien ha reconocido nuestra Constitución en
el numeral 4) del artículo 146º antes glosado y la Ley de carrera judicial en
el numeral 11 de su artículo 25º.
La Ley 28212 reguló los ingresos de altos funcionarios y autoridades
del Estado, estableciendo que los magistrados supremos recibirán una
remuneración mensual igual al equivalente por todo concepto a seis unidades
remunerativas del Sector Publico (URSP), denominadas mediante Decreto de
Urgencia Nº 038-2006 “Unidad de Ingreso del Sector Público (UISP)”.
Tercero.- Que, en el caso concreto de los Magistrados, la Ley Orgánica del
Poder Judicial establece en su artículo 186º, modificado por la Ley Nº 28901,
en concordancia con la Ley Nº 28212 una remuneración acorde con su función,
dignidad y jerarquía, y de acuerdo a los porcentajes preestablecidos.
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Cuarto.- En conclusión, no se viene cumpliendo con la Ley, puesto que los
Magistrados del Poder Judicial vienen percibiendo por remuneración un
monto menor al que le corresponde a su nivel y funciones, pues los demás
conceptos a los que tienen derecho son abonados sin considerar su verdadera
naturaleza remunerativa.
Esta distorsión en el sistema y las normas legales que rigen las remuneraciones
de todos los magistrados del Poder Judicial, no puede continuar subsistiendo,
puesto que atenta contra una verdadera equidad y trato justo al que tienen
derecho.
Quinto.- Que, con motivo del “V Congreso Nacional de Jueces” Tarapoto-2011,
por consenso se acordó: el cumplimiento del sistema remunerativo
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como que dicho sistema
remunerativo no sea referente a otros funcionarios o servidores públicos,
dada la exclusividad que tienen los jueces en la función jurisdiccional.
Dentro de ese contexto solicitamos señor Presidente del Poder Judicial que
asuma institucionalmente el sistema remunerativo respecto de los magistrados
en el siguiente orden:
- Jueces Superiores es el 90% del total que perciben los Jueces de la Corte
Suprema
- Jueces Especializados o Mixtos es del 80%
- Jueces de Paz Letrado es del 70%
Asimismo, invocamos se continúe asumiendo la solución de la problemática
remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial en los estándares
adecuados a las otras entidades del Estado.
Lima, 30 de marzo del 2012

402

Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6 - 7, N° 8 y N° 9 / 2012-2013

Reunión Anual de Presidentes y Administradores de Cortes Superiores de Justicia 2012.

REUNIÓN ANUAL DE PRESIDENTES Y ADMINISTRADORES DE
LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Huaraz, 19 y 20 de abril de 2013
DECLARACIÓN DE HUARAZ
En la ciudad de Huaraz, a los 20 días del mes de abril de 2013, en las
instalaciones del Centro Cultural de Huaraz, reunidos los integrantes del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los presidentes de las 31 Cortes
Superiores de Justicia del Perú, declaramos lo siguiente:
Primero: Destacar que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respalda los
planes y acciones que viene desarrollando el señor doctor Enrique Javier
Mendoza Ramírez, en aras de consolidar la eficiencia en el servicio de justicia,
mediante la adopción de diversas medidas administrativas tendentes a
mejorar la infraestructura inmobiliaria, gestión del despacho, medición del
desempeño y descarga procesal.
Segundo: Respaldar las decisiones de la Presidencia del Poder Judicial y
del Consejo Ejecutivo, de declarar en emergencia la situación inmobiliaria
de este Poder del Estado, cuya precariedad de los locales donde funcionan
los órganos jurisdiccionales se da tanto en la capital de la República como
en todas las cortes del país.
Tercero: Apoyar las decididas gestiones que viene realizando la Presidencia
del Poder Judicial para lograr que el Poder Ejecutivo cumpla con satisfacer
las justas reclamaciones remunerativas de los jueces y trabajadores, dentro
del marco legal, así como de las sentencias dictadas por el Poder Judicial y
el Tribunal Constitucional.
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Cuarto: Asumir el compromiso, por parte de los presidentes de las cortes
superiores, a gestionar el apoyo de los gobiernos locales y regionales a
nivel nacional, mediante la donación de terrenos o el financiamiento de las
edificaciones de los locales judiciales, con el fin de lograr que se disminuya
el alto número de inmuebles arrendados o en cesión de uso, para que pasen
a ser propiedad del Poder Judicial. Por lo cual, exhortamos al Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de las gestiones que realice la Presidencia del
Poder Judicial, que posibilite a los gobiernos regionales y locales el apoyo al
Poder Judicial en materia inmobiliaria.
Quinto: Utilizar todos los medios informáticos disponibles y optimizar
las herramientas informáticas en el corto plazo, maximizando el uso de las
videoconferencias a fin de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, tanto en la
realización de actividades jurisdiccionales como administrativas.
Sexto: Aunar esfuerzos para desarrollar y aplicar los estándares de producción
y los diversos indicadores que emiten los órganos de gobierno del Poder
Judicial, y toda medida que permita lograr los objetivos de descarga procesal.
Séptimo: Disponer que los entes administrativos del Poder Judicial, fomenten
espacios de coordinación técnica para la unificación de criterios estadísticos,
a fin de contar con una sola base de datos a nivel nacional.
Finalmente, manifestamos nuestro firme rechazo a todo acto de corrupción
y los atentados contra la ética que afectan la buena imagen de la institución y
de la mayoría de los jueces y servidores judiciales, que con su trabajo eficiente
y sacrificado dignifican la noble labor del servicio de justicia.
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
PRESIDENTES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DEL
PERÚ
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VI CONGRESO NACIONAL DE JUECES
DECLARACIÓN DE ICA
Primero.- Invocamos se evalúe la mejora de estándares de carga procesal según
la especialidad y la complejidad del expediente, así como la determinación
de niveles de descarga en los cuales el número de expedientes conciliados
y resueltos supere el número de ingresos, igualmente recomendamos
la evaluación de medidas para la conversión de juzgados transitorios en
permanentes.
Segundo.- Instamos a mejorar la planificación de Descarga procesal, mediante
la determinación de objetivos y acciones a partir de la nueva Gerencia
Operacional de Descarga, coordinando su monitoreo y evaluación con todos
los órganos vinculados a dicho Plan.
Tercero- Requerimos perfeccionar los criterios de elaboración de estadísticas
sobre producción jurisdiccional, y continuar con la unificación del sistema
informático que permita una mejor medición del nivel de descarga.
Cuarto.- Saludamos el impulso, con la participación activa de los jueces, del
desarrollo informático del Poder Judicial en los últimos años para establecer
en el corto plazo un sistema de interconexión pleno dentro del Poder Judicial
y en el mediano plazo un sistema de expediente digital, de acuerdo con los
planes estratégicos trazados.
Quinto.- Nos comprometemos a colaborar con el cambio cultural en el Poder
Judicial en cuanto a su desarrollo electrónico, para lo cual, sin embargo,
necesitamos renovación de equipos informáticos, software, acceso pleno a
internet y optimización de video conferencias.
Sexto.- Planteamos la realización de un trabajo conjunto para optimizar
el uso del nuevo Data Center del Poder Judicial, tendiendo a maximizar
creativamente su utilización en paralelo con una permanente capacitación.
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Sétimo.- Apoyamos la implementación de un sistema oral en los procesos
judiciales de Familia, en todas sus subespecialidades, para lo cual es necesario
continuar el debate del proyecto de ley de la Niñez y Adolescencia y
consensuar un modelo de despacho judicial adecuado a la realidad logística
de nuestro sistema de justicia.
Octavo.- Declaramos que en el tema de adolescentes en conflicto con la ley
penal resulta fundamental ampliar la capacidad del sistema abierto a nivel
nacional y descentralizar la ubicación de centros juveniles en los que se les
capacite para el trabajo a los adolescentes como forma de reinserción social.
Noveno.- Consideramos de suma importancia el desarrollo de equipos
multidisciplinarios de muy alto nivel en los procesos de familia, basados
en exigentes niveles de selección, coordinación permanente con los jueces,
capacitación y coordinación interinstitucional.
Décimo.- Reiteramos que el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, en cuanto se refiere al sistema de remuneraciones de los jueces,
es de vital importancia para trabajar por el desarrollo de todos los puntos
anteriores percibiendo una remuneración digna, para lo cual se requiere
la inmediata asignación de recursos del Poder Ejecutivo o la presentación
del proyecto de ley consensuado con el Poder Judicial sobre la escala de
remuneraciones de los jueces.
Ica, 31 de octubre de 2012
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IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA
INTERCULTURAL
DECLARACIÓN DE LIMA
Los participantes en el IV Congreso sobre Justicia Intercultural realizado
del 13 al 15 de diciembre de 2012 en la ciudad de Lima, después de los
debates realizados en un ambiente de diálogo intercultural, declaramos lo
siguiente:
Saludamos el esfuerzo de los jueces y de las autoridades indígenas, campesinas
y ronderiles de todo el país en pro de la paz social y la justicia intercultural.
Saludamos también la labor de casi seis mil Jueces de Paz quienes logran
promover el acceso a la justicia de millones de peruanos en las zonas rurales
de nuestro país.
Saludamos las experiencias de coordinación llevadas a cabo en diversas
Cortes Superiores, especialmente la labor de las Oficinas Distritales de Apoyo
a la Justicia de Paz y las Escuelas de Justicia Intercultural.
Reiteramos nuestro compromiso con el proceso de reflexión y diálogo
iniciado en el año 2010 a través de los cuatro Congresos Internacionales sobre
Justicia Intercultural e invocamos a las autoridades del Poder Judicial y a las
autoridades de la jurisdicción especial a mantener su interés y vocación por
la reflexión sobre esta problemática, sustentando sus decisiones en las normas
nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Invocamos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
especial a unir esfuerzos para superar las posibles situaciones de conflicto
que todavía persisten, manteniendo una permanente comunicación, teniendo
siempre como mira el respeto de los derechos fundamentales y un enfoque
intercultural, garantizando los derechos lingüísticos.
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Invocamos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción
especial a unir esfuerzos para garantizar los derechos de las mujeres y niños
en los casos de violencia familiar.
Invocamos a las Cortes Superiores a desarrollar y fortalecer los mecanismos
y criterios de coordinación entre los sistemas de justicia ordinaria y especial.
Recomendamos proseguir el proceso de sistematización de jurisprudencia
sobre justicia intercultural y difundir sus resultados.
Recomendamos fortalecer el trabajo de las Escuelas de Justicia Intercultural,
como espacios de intercambio de saberes, investigación y capacitación,
promoviendo que trabajen en conjunto con las demás instituciones del
sistema de justicia estatal, las organizaciones representativas de la jurisdicción
especial y los pueblos indígenas. Recomendamos también crearlas en las
Cortes Superiores donde todavía no existen.
Recomendamos la creación de una Escuela Nacional de Justicia Intercultural
que se dedique a armonizar y potenciar los esfuerzos que desarrollan las
Cortes Superiores en investigación y capacitación en justicia intercultural.
Respaldamos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en su labor de
fortalecimiento de la justicia intercultural, a través de la aprobación e
implementación de la Hoja de Ruta de Justicia Intercultural presentada por
la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz.
Invocamos al Congreso de la República la pronta discusión y aprobación del
Proyecto de Ley 313/2011-PE sobre coordinación y armonización intercultural
de la justicia, presentado en septiembre del 2011 por la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia de la República.
Recomendamos encargar a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de
Paz la elaboración de un protocolo de relacionamiento entre la jurisdicción
especial y la jurisdicción ordinaria, basado en el mencionado proyecto de
ley y las conclusiones de los cuatro Congresos Internacionales de Justicia
Intercultural.
Invitamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional a sumarse a la causa de
la justicia intercultural, brindando a sus integrantes la necesaria capacitación
en esta materia.
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Invitamos a la Academia de la Magistratura a tomar en cuenta criterios
de reflexión intercultural en el proceso de formación de los magistrados y
fiscales y al Consejo Nacional de la Magistratura para integrar en sus criterios
de evaluación la formación en justicia intercultural.
Invocamos a las Facultades de Derecho de las universidades públicas y
privadas y a los colegios de abogados a fomentar la reflexión y la investigación
sobre justicia intercultural.
Recomendamos a todos los jueces, jueces de paz y autoridades indígenas,
campesinas, nativas y ronderiles profundizar los valiosos esfuerzos para
promover la paz social y el acceso efectivo a la justicia para todos los peruanos
y peruanas.
Agradecemos el compromiso del Presidente del Poder Judicial, Doctor César
San Martín Castro de promover el diálogo entre la jurisdicción ordinaria y
la jurisdicción especial y el interés del Doctor Enrique Mendoza Ramírez,
Presidente electo del Poder Judicial de proseguir esta valiosa labor, que
permitirá garantizar la paz y la justicia social a nivel del país.
Asimismo, agradecemos al Centro de Investigaciones Judiciales -CIJ- en la
presidencia del Dr. Vicente Walde Jáuregui, por el impulso que se le viene
dando a la justicia intercultural para mejorar la coexistencia pacífica de todas
las instituciones comprendidas en este anhelo insoslayable de integración e
inclusión social.
Finalmente, saludamos los esfuerzos de nuestra representación en la defensa
de los intereses nacionales ante la Corte Internacional de la Haya en donde
debe culminar con éxito nuestro reclamo.
Lima, 15 de diciembre de 2012
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V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA
INTERCULTURAL
DECLARACIÓN DE PIURA
“Viabilizando una Justicia Intercultural en el Perú”
Los Jueces Supremos, Juezas y Jueces Superiores, Jueces Especializados
y Mixtos, Jueces de Paz Letrados y Jueces de Paz del Poder Judicial; los
oficiales y efectivos representantes de la Policía Nacional del Perú; Fiscales
del Ministerio Público; representantes de las Rondas Campesinas y de las
Rondas Urbanas, así como los demás delegados asistentes al V Congreso
Internacional de Justicia Intercultural:
DECLARAMOS de ingente urgencia y necesidad, que el Poder Judicial
potencie sus estrategias de difusión social y capacitación interinstitucional
sobre la vigencia y aplicación del Acuerdo Plenario de la Corte Suprema
de Justicia N° 01-2009/CJ-116: “Rondas Campesinas y el Derecho Penal”, a
fin de que se cumplan plenamente sus mandatos y aportes al desarrollo del
marco constitucional sobre justicia especial que postula el artículo 149° de la
Constitución. En ese contexto deben promoverse reuniones de coordinación
al más alto nivel entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio
de Justicia y el Ministerio del Interior.
REQUERIMOS la realización de un Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema
de Justicia de la República que, continuando con la línea iniciada por el
Pleno Jurisdiccional N° 01-2009/CJ-116, aborde nuevos problemas y prácticas
relacionados con la Justicia Comunitaria y Ronderil, recogiendo las nuevas
experiencias y necesidades que han surgido sobre la materia en el ejercicio
de la praxis jurisdiccional.
DEMANDAMOS un mayor acercamiento y planificación conjunta, entre la
Policía Nacional del Perú y las Rondas Urbanas, respetando sus respectivas
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esferas operativas, para una cooperación eficaz a favor de la seguridad
ciudadana, activando para ello mecanismos preventivos y efectivos como
las juntas vecinales y otras formas de participación ciudadana autorizadas
por la Ley.
APOYAMOS el trabajo coordinado, que en diferentes regiones del país,
vienen practicando funcionarios estatales, rondas campesinas y la sociedad
civil, para superar falencias de servicios de justicia y de seguridad ciudadana,
en un plano de igualdad, respeto mutuo, con enfoque intercultural y con
conocimiento suficiente de la realidad nacional.
ASUMIMOS el compromiso de promover reuniones de trabajo para
impulsar un proyecto de ley, que viabilice que los ciudadanos que integran
las Rondas Urbanas puedan contribuir con la seguridad ciudadana, dentro
del marco legal vigente y con el liderazgo y apoyo efectivo de las autoridades
competentes.
VALIDAMOS los contenidos y aportes de los Protocolos de Coordinación
y Actuación elaborados por el Poder Judicial, por ser herramientas útiles
para el trabajo cotidiano con enfoque intercultural de los magistrados y por
su relevancia para una actuación eficiente y conjunta con los defensores
públicos, los policías y los fiscales. Asimismo, observamos con interés la
propuesta de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia aprobada por
la Comisión correspondiente del Congreso de la República.
RATIFICAMOS la compatibilidad de un enfoque intercultural de la
justicia con una visión e interpretación coherente y respetuosa de los
Derechos Humanos, en el marco de la Constitución Política del Perú y de
los documentos internacionales que regulan los derechos de los pueblos
indígenas, reconociendo así la diversidad de patrones e identidades que
coexisten en nuestra sociedad.
DESTACAMOS la pertinencia de continuar con la implementación de la
Hoja de Ruta sobre Justicia Intercultural del Poder Judicial, incorporando
en sus estrategias y acciones a las demás entidades estatales del sistema de
justicia y las recomendaciones de este V Congreso Internacional sobre Justicia
Intercultural.
RECHAZAMOS toda manifestación discriminatoria, por razón de etnia,
condición económica o concepción cultural, que practiquen funcionarios
o ciudadanos contra las personas que ejercen autoridad en los distintos
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espacios de justicia comunal y ronderil en un país multicultural como el
nuestro.
EXPRESAMOS nuestra confianza en que nuevos espacios similares a este
V Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural se multiplicarán,
sistémicamente, en nuestro país, para asumir los retos que una sociedad
culturalmente plural como la peruana, enfrentará en las siguientes décadas
del siglo XXI.
Piura, 21 de Diciembre de 2013
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