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Como corresponde a la tradición judicial el periodo de gestión de un Presidente del 
Poder Judicial debe concluir con un balance analítico de los programas, estrategias 
y acciones implementadas. Por breve que haya sido mi ejercicio en dicho cargo, me 

corresponde también continuar con esta positiva práctica de “dar cuenta” de lo hecho.

Es pertinente señalar que nuestra función tuvo que cumplirse en una coyuntura de grave 
crisis institucional, inédita en la historia del Poder Judicial.  De allí, pues, que me tocó dirigir y 
activar medidas de emergencia que abarcaron el diseño organizacional de la institución, la 
necesidad de recuperar la legitimidad del servicio judicial y promover un nuevo planeamiento 
estratégico que habilitará un futuro sólido y promisor para la administración de justicia. El 
corto tiempo de cinco meses hacían poco menos que utópica una visión y misión de tales 
características. 

No obstante, el apoyo decidido de un afiatado equipo de soporte técnico y administrativo, 
así como de buenos jueces comprometidos con la difícil tarea de recuperar la expectativa 
y confianza ciudadana, nos permitieron que en un lapso tan breve se haya podido avanzar 
significativamente en ese proyecto del presente y futuro de nuestra institución.

Esta memoria, pues, es sólo un testimonio personal de toda esa voluntad colectiva de 
hacer frente y levantar al Poder Judicial en su hora más dura y difícil. Se trata, por tanto, 
de un recuento de esfuerzos que me tocó compartir con todos aquellos que de una y otra 
manera, en el escenario jurisdiccional, administrativo y psicosocial, entendieron el sentido 
de oportunidad de la crisis que había que afrontar y se alinearon decididamente con nuestras 
propuestas y decisiones de cambio. Para todos ellos mi reconocimiento y gratitud porque 
su valioso trabajo y colaboración hicieron posible “mi sueño, su sueño, nuestro sueño”.

Quien lea esta memoria encontrará en sus apartados y contenidos una suma validada de 
logros y expectativas, que reflejan todo lo acontecido en esta experiencia que el destino 
me hizo vivir en un contexto de complejidad, de desánimo pero también de convicción y 
esperanza. Corresponde a la historia y al país valorar lo que se pudo y no se pudo hacer. 

No obstante, ante ambos sólo me toca decir que lo quisimos hacer e hicimos todo lo posible 
por hacerlo.

Invito, pues, a revisar esta memoria con la óptica propia de lo que ella representa, esto es, 
la síntesis de resultados de una gestión que solo tuvo un objetivo: servir al Poder Judicial y 
al Perú.        

Lima, diciembre de 2018.

DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA 
Presidente del Poder Judicial
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Mediante Resolución Administrativa 
N.° 010 - 2018 - SP - CS - PJ,  del 
veinticinco de julio de 2018, se 

proclamó al doctor  Víctor Roberto Prado 
Saldarriaga, Juez Titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República como Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y del Poder Judicial, para completar 
el periodo 2017-2018, hasta el treinta y uno 
de diciembre del presente año, asumiendo 
funciones a partir de la expedición de esta 
resolución.

El doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, 
asumió la Presidencia del Poder Judicial en el 
momento de mayor crisis institucional de los 
últimos años, registrando el Poder Judicial, una 
aprobación pública inferior al 5%. 

Al asumir su mandato el doctor Prado 
Saldarriaga, expresó su reconocimiento 
y gratitud a los buenos jueces de nuestra 
institución y al compromiso con la búsqueda 
de la paz social que están muy por encima 
de los episodios de los audios y conductas 
egoístas mostradas y se comprometió a 
trabajar con todos sus esfuerzos para cambiar 
la imagen del Poder Judicial, manifestando 
que toda crisis representa una oportunidad 
de cambio. Sostuvo que el encargo que 
se le había encomendado, se trató de una 
presidencia y gabinete de emergencia y 
pidió al país una nueva oportunidad para 
que vuelvan a creer en sus autoridades 
judiciales. Manifestó que durante su mandato 
atacarían todos los problemas generados 
por la corrupción y el maltrato que muchas 
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Estado Situacional

veces se dan con decisiones a la población 
vulnerable de nuestro país. 

Al asumir la presidencia marcó una hoja de 
ruta donde se establecieron las bases para 
la reforma del Sistema de Justicia, esto en 
un documento denominado Plan de Cambios 
Urgentes para el Poder Judicial, se crearon seis 
comisiones de trabajo a efectos de desarrollar 
los cambios propuestos, los jueces supremos 
se movilizaron a visitar las Cortes Superiores 
de Justicia del país, se solicitó al Congreso 
de la República que otorgue facultades a la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
para tomar acciones de urgencia con carácter 
extraordinario y excepcional y transitorio 
frente aquellos magistrados que resulten 
involucrados con conductas disfuncionales 
graves que desmerezcan el ejercicio de la 
función, entre otras acciones que se han 
tomado y desarrollado en este periodo.     

Las diversas acciones desplegadas por la 

Presidencia del Poder Judicial, la Sala Plena 
de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo, 
aunada a la actitud firme y decidida del 
presidente Víctor Prado Saldarriaga, 
permitieron detener la tendencia de caída en 
la aprobación publica de nuestra institución. 

La tendencia positiva de la población hacia 
nuestra institución ha continuado durante 
estos últimos meses siendo que en el mes 
de noviembre, la aprobación al Poder Judicial 
obtuvo el 27% –la  más alta registrada el 
presente año–.

En la presente Memoria Institucional del 
doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga 
durante su gestión del 25 de julio al 31 de 
diciembre del presente año, se da cuenta de 
las acciones que se han realizado durante 
este periodo que han permitido recuperar la 
imagen de nuestra institución y que servirán 
de base para el nuevo gobierno del Poder 
Judicial.

 D E  E M E R G E N C I A
MEDIDASB.
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Mediante un Comunicado Oficial de la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República 
de fecha nueve de julio de los corrientes, se 
dispuso que se realicen las acciones pertinentes 
respecto a la Corte Superior de Justicia del Callao 
donde se produjeron graves situaciones que 
comprometieron la imparcialidad judicial, entre 
otros aspectos. Esto generó que se emitiera 
la Resolución Administrativa Nº 199-2018-CE-PJ 
fechada el diez de julio del presente año que 
declaró en emergencia el Distrito Judicial 
del Callao y dispuso que se adopten medidas 
para evaluar la gestión administrativa de la 
mencionada Corte Superior de Justicia.  

Ante los hechos de conocimiento público 
difundidos por diferentes medios de prensa, 
que denunciaban una serie de sucesos graves 
y censurables que lesionaban la imagen y 
autonomía del Poder Judicial, correspondía 
adoptar urgentes medidas administrativas que 
corrijan y superen la crítica situación existente 
en el sistema judicial, por lo que el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución 
Administrativa Nº 203-2018-CE-PJ del dieciséis 
de julio del presente año declaró en emergencia 
el Poder Judicial, declaración que comprendió a 
los órganos administrativos de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, el Consejo Ejecutivo 

B. MEDIDAS
DE EMERGENCIA

1. ESTADO DE EMERGENCIA DEL PODER JUDICIAL
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del Poder Judicial, Distritos Judiciales del país, 
Sala Penal Nacional, Sistema Especializado de 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la 
Gerencia General del Poder Judicial. En esta 
resolución administrativa se aprobó el Plan de 
Trabajo presentado por el señor Presidente del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el mismo 
que se implementaría  progresivamente. Esta 
declaración de emergencia fue prorrogada 
mediante Resolución Administrativa Nº 
166-2018-P-CE-PJ del cinco de octubre del 
presente año.

Asimismo, con fecha veintiséis de julio del año 
en curso la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, aprobó el “Plan 
de Cambios Urgentes para el Poder Judicial”, 
que contenía un conjunto de propuestas y 
medidas que el Poder Judicial impulsaría 
inmediatamente, estableciendo una hoja de 
ruta en la que se involucrarían todos los jueces, 
funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. El 
mencionado plan incidiría en tres áreas referidas 
a transformaciones orgánicas, lucha contra la 
corrupción y modificaciones a la legislación 
procesal.



22

Medidas de Emergencia

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

La declaración de emergencia del Poder 
Judicial dispuesta a partir del dieciséis 
de julio del presente año, comprendió 

al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En 
el marco de esta decisión extraordinaria 
y ante la situación de emergencia, la Sala 
Plena estimó necesario que cada uno de 
los estamentos que componen el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, realice de manera 
autónoma e independiente, una evaluación 
respecto de la representación que confirió en 
su oportunidad.

Esto comenzó en la propia Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, 
cuando los señores Jueces Supremos 
Titulares doctora Janet Ofelia Lourdes 
Tello Gilardi y doctor Héctor Enrique Lama 
More pusieron sus cargos de integrantes 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a 
disposición, y luego de una evaluación, fueron 
ratificados en sus cargos por la Sala Plena.       

Ante los nuevos hechos revelados por 
los audios difundidos por los medios de 
comunicación social que acentuaron la 
crisis institucional lo que conllevó a que 
el Presidente del Poder Judicial, proponga 
ante la Sala Plena de la Corte Suprema de 
Justicia de la República la declaración de 
emergencia funcional al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

Esta propuesta se materializó mediante 
Resolución Administrativa de Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia de la República 
Nº 12-2018-SP-CS-PJ, emitida el veinte 
de agosto del año en curso que resolvió 
declarar en emergencia funcional al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial por un periodo 
de diez días calendario, en esta resolución 
se ratificó la confianza a los señores 
Jueces Supremos Titulares, doctora Janet 
Ofelia Lourdes Tello Gilardi y doctor Héctor 
Enrique Lama More como representantes 
de la Corte Suprema ante el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, y se dispuso 
requerir  a la Junta de Jueces Superiores y 
Especializados respectivamente, para que 

2. REESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 DEL PODER JUDICIAL



23

Memoria Institucional 2018

Presidente:
Dr.Víctor Roberto Prado Saldarriaga

en una reunión decida si ratifica la confianza 
de sus representantes, al igual que la Junta 
de Decanos de los Colegios de Abogados del 
Perú. El estado de emergencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial fue ampliado 
mediante Resoluciones Administrativas de 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República Nº 13-2018-SP-CS-PJ y Nº 
13-2018-SP-CS-PJ, emitidas el veintinueve 
de agosto y diez de octubre del año en curso.

Habiendo elegido nuevos representantes 
ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
la Junta de Jueces Especializados y Mixtos 
y la Junta de Decanos de los Colegios de 
Abogados del Perú el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial retomo sus funciones a partir 
del quince de octubre de los corrientes.
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3. INICIATIVAS LEGISLATIVAS SOBRE LA REFORMA 

   DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Se ha remitido al Congreso de la República el Oficio N° 7233-2018-SG-CS-PJ, de fecha 
seis de setiembre del año en curso, mediante el cual se presentó la iniciativa legislativa 
denominada “Proyecto de Ley que incorpora el numeral 10) en el artículo 80° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga a la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República la atribución extraordinaria para apartar temporalmente 
a jueces supremos titulares o provisionales o consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de la función jurisdiccional o de gobierno”, texto ingresado como el Proyecto de Ley 
N° 3316/2018-PJ. Cabe indicar que dicha iniciativa legislativa fue acumulada con los Proyectos 
de Ley 3160/2018-PE y 3161/2018-PE, referidos a la creación de la Autoridad de Integridad y 
Control del Poder Judicial y el Ministerio Público, cuyo dictamen sustitutorio aprobado por la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República propone la creación 
de una Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia, texto 
que en su Tercera Disposición Complementaria Final recoge la iniciativa legislativa de este 
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poder del Estado, respecto a la facultad excepcional de la Sala Plena de la Corte Suprema de 
Justicia de la República para separar temporalmente de sus funciones a un Juez Supremo 
por un plazo máximo de 90 días calendario, cuando se presenten circunstancias de relevante 
gravedad que comprometen la función del cargo.

Asimismo, mediante el Oficio N° 7776-2018-P-PJ, de fecha veinte de setiembre del presente 
año, se remitió al Congreso de la República la iniciativa legislativa denominada “Proyecto de 
Ley que modifica el mecanismo de elección del Presidente de la Corte Suprema de la República  
y  Cortes Superiores  de Justicia”, ingresado como el Proyecto de Ley N° 3430/2018-PJ, 
proponiendo que dichas elecciones se realicen mediante voto  universal de todos los jueces 
titulares del país o de la respectiva corte judicial, requiriendo obtener la mayoría absoluta de 
los votos emitidos para ser declarado Presidente por un periodo de tres (3) años, sin posibilidad 
de reelección. Cabe indicar que dicha iniciativa legislativa se encuentra en evaluación por el 
Congreso de la República.

Mediante Resolución Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 
la República Nº 29-2018-SP-CS-PJ, emitida el veintidós de octubre del año en curso se 
aprobó la presentación de la propuesta legislativa denominada “Proyecto de Ley que crea la 
Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial” propuesta que tendría como 
finalidad el control funcional de los jueces, así como de los funcionarios y empleados del 
ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, control que comprendería la prevención, supervisión, 
inspección e investigación, y en su caso, la imposición de la sanción que corresponda. 
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4. INSTRUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS

R.A. Nº Tema

136-2018-CE-PJ
Se crearon Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar en los Distritos Judiciales de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima 
Este y Lima Norte. 

189-2018-P-CE-PJ
Se aprobó la implementación del Despacho Corporativo de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo en el Distrito Judicial de Piura. 

208-2018-P-CE-PJ
Se aprobó el Estatuto de la Corte Superior de Justicia Especializada en Crimen Organizado 
y Delitos de Corrupción de Funcionarios.

194-2018-P-CE-PJ
Se aprobó el documento normativo denominado “Procedimiento de Elevación y 
Devolución del Expediente Judicial - EJE en las Salas de la Corte Suprema de Justicia de 
la República”.

Nº 257-2018-CE-PJ
Se aprobó el formulario de demanda acumulada de filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial y de alimentos para niñas y niños y adolescentes.

Nº 286-2018-CE-PJ
Se aprobó el Protocolo de Protección de Datos, Imagen e Integridad en el Proceso Penal 
para Niñas, Niños y Adolescentes.

Nº 287-2018-CE-PJ Se aprobó el Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil.

Nº 268-2018-CE-PJ

Se declaró la conclusión de la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en 
las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, Amazonas y Huaura, en el presente año. 
Asimismo, se dispuso que la Gerencia General del Poder Judicial realice las acciones ne-
cesarias para solicitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos pertinentes 
para el reforzamiento de la nueva Ley Procesal del Trabajo en las Cortes Superiores de 
Justicia de Cañete, Huánuco, Loreto y Sullana.
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Nº 263-2018-CE-PJ
Se aprobó el “Plan de Liquidación 2018 para los Órganos Jurisdiccionales Penales 
Liquidadores de las Cortes Superiores de Justicia de Nivel Nacional”.

N° 152-2018-P-CE-PJ

Se aprobó los siguientes documentos para la adecuada aplicación de la nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Manual de Procedimientos y Flujogramas de los procesos ordinario y abreviado 
tramitados en el Módulo Corporativo Laboral; y Manual de Procedimientos y Flujogramas 
del proceso de ejecución tramitados en el Módulo Corporativo Laboral.

N° 148-2018-P-CE-PJ Se aprobó el Plan Nacional de Capacitación del Poder Judicial 2018.   

Nº 200-2018-P-CE-PJ
Se dispuso la habilitación de tres plazas de Jueces Superiores para que como magistrados 
controladores desempeñen funciones en la Sede Central de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, y su respectivo personal de apoyo.

Nº 258-2018-CE-PJ

Se autorizó a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Ica, Junín, 
Lima Norte, Piura y Puno la designación de un Juez Superior titular, para que a dedicación 
exclusiva integre la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura durante el 
presente ejercicio presupuestal.

Nº 228-2018-P-CE-PJ Se creó el Registro Nacional de Procesados.

Nº 242-2018-CE-PJ
Se aprobó la Directiva Nº 006-2018-CE-PJ “Normas para regular la publicación de Edictos 
Judiciales Electrónicos en el Portal Web Oficial del Poder Judicial”.

Nº 245-2018-CE-PJ

Se aprobó el informe preliminar de la Comisión de Trabajo para Evaluar la Gestión 
Administrativa de la Corte Superior de Justicia del Callao, respecto de las siguientes áreas: 
a) Convenios; b) Acervo Documentario; c) Sistema de Recursos Humanos; d) Tesorería - 
Arqueo; e) Presupuesto; y, f ) Logística. 

Nº 254-2018-CE-PJ
Se aprobó el “Protocolo de Gestión y Actuación para las Visitas de los señores Jueces 
Supremos de las Cortes Superiores de Justicia del país”
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5. SEGURIDAD JURÍDICA Y PREDICTIBILIDAD 

   (PLENOS Y JURISPRUDENCIA VINCULANTE)

Plenos Supremos 

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia han sostenido permanentes sesiones 
de trabajo con el objeto de unificar criterios, concordar la jurisprudencia y lograr concluir en 
sentencias casatorias y acuerdos plenarios respectivamente. Se coordinó y realizo los dos 
(02) plenos casatorios y un (01) pleno jurisdiccional supremo, conforme al siguiente detalle: 

Nº
Pleno 

Jurisdiccional
Temas

Audiencia Pública  
Vista de la causa

Publicación 
Diario Oficial

El Peruano

1

VII Pleno 
Jurisdiccional 

Supremo Laboral y 
Previsional

Vía procesal para pretensiones relativas 
a prestaciones de salud y pensiones 
privadas.

Régimen laboral de los inspectores 
municipales de transporte.

Pago de bonificaciones del Decreto de 
Urgencia N° 037-94.

Indemnización por despido arbitrario 
de los trabajadores de dirección y de 
confianza.

Audiencia Pública

22 de Mayo 2018

01 de Setiembre 
de 2018

2
X Pleno Casatorio 

Civil
  Reivindicación.

Vista de la Causa

18 de Octubre 
2018

En proceso

3
II Pleno Casatorio 

Penal

La prueba de ADN en los delitos de 
violación sexual.

La pena en los delitos de violación 
sexual.

Audiencia Pública

07 de Noviembre 
2018

20 de diciembre de 
2018



29

Memoria Institucional 2018

Presidente:
Dr.Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Plenos Superiores 

Plenos Superiores Nacionales

Por Resolución Administrativa Nº 183-2018-CE-PJ, se aprueba el Plan Nacional de Plenos 
Superiores para el año 2018, en virtud al cual se han realizado cuatro (04) plenos superiores 
de alcance y competencia nacional en las siguientes materias:

Nº
Pleno 

Jurisdiccional
Temática Lugar Fecha

Jueces 

Participantes

1

Pleno 
Jurisdiccional 

Nacional Laboral y 
Procesal Laboral

Imprescriptibilidad de los alcances 
de obligación de dar suma de 
dinero por aportes previsionales 
iniciadas por las AFP´s.

La indemnización por lucro 
cesante y daño moral en 
los despidos incausados y 
fraudulentos.

Actuación de la prueba de oficio 
en segunda instancia.

Chiclayo
13 y 14 de 

Setiembre de 
2018

Jueces Superiores 
competentes en 

materia laboral de 
las 34 CSJ del país.

2
Pleno 

Jurisdiccional 
Nacional Familia

Juez competente en los casos de 
cuestionamiento de la paternidad 
por vicio resultante del error.

Control de convencionalidad de 
las normas para aplicar medida 
socioeducativa a infractores de 
la ley penal.

Derecho a la identidad y la 
filiación. Supuestos que permite 
declarar fundada la excepción de 
caducidad de la “acción” prevista 
en el Art. 400° del CC.

Procedimiento judicial para 
menores de 14 años que infringen 
la ley penal.

Lima
20 y 21 de 

Setiembre de 
2018

Jueces Superiores 
competentes en 

materia de familia 
de las 34 CSJ del 

país.

3

Pleno 
Jurisdiccional 

de la Sala Penal 
Nacional

Recusación.

Integración a una organización 
criminal como criterio del peligro 
procesal.

Lima

30 de 
Noviembre 

y 01 de 
Diciembre de 

2018

Jueces Superiores 
de la Sala Penal 

Nacional 

4

Pleno 
Jurisdiccional 

Nacional Penal 
Especializado 
en Delitos de 

Corrupción de 
Funcionarios

Responsabilidad civil solidaria 
entre autores y/o partícipes.

Prescripción y caducidad de la 
reparación civil en ejecución de 
sentencia.

Alcance y concurrencia de las 
medidas cautelares reales.

Lima
17 y 18 de 

Diciembre de 
2018

Jueces Superiores 
del Sistema 

Especializado 
en Delitos de 

Corrupción de 
Funcionarios
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Plenos Superiores Distritales 

En coordinación con las Comisiones de Actos Preparatorios de los Plenos Distritales de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, durante el presente año se han realizado treinta y ocho 
(38) plenos superiores distritales en diversas disciplinas del derecho, tales como:

Nº Distrito Judicial Materia Fecha

1 Ancash

Civil y Familia 28 de Setiembre de 2018

Penal 19 de Octubre de 2018

Laboral 9 de  Noviembre de 2018

2 Arequipa Civil y Procesal Civil 12 de  Noviembre de 2018

3 Ayacucho Penal 3 de Diciembre de 2018

4 Callao 
Familia 5 de Diciembre de 2018

Penal 10 de Diciembre de 2018

5 Del Santa

Familia 28 de  Setiembre de 2018

Civil 17 de  Octubre de 2018

Laboral 19 de octubre de 2018

Penal 14 de diciembre de 2018

6 Huancavelica Constitucional 30 de  Noviembre de 2018

7 Junín

Penal y Procesal Penal 14  de  Setiembre de 2018

Laboral, Procesal Laboral y Contencioso 
Administrativo

16 de  Noviembre de 2018

Civil, Procesal Civil y Familia 23 de  Noviembre de 2018

8 La Libertad Civil y Procesal Civil 30 de  Noviembre de 2018

9 Lima

Contencioso Administrativo 15 de  Junio de 2018

Comercial 23 y 24 de  Agosto de 2018

Tributario 26 de  Octubre de 2018

Contencioso Administrativo y Previsional 14 de  Diciembre de 2018

Constitucional 19 de  Diciembre de 2018
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10 Lima Este 

Penal 12 de  Diciembre de 2018

Familia 23 de  Noviembre de 2018

Civil 19 de  Octubre de 2018

Laboral 17 de  Diciembre de 2018

11 Lima Norte

Civil 14 de  Junio de 2018

Familia 14 de  Junio de 2018

Constitucional 13 de  Setiembre de 2018

12 Loreto Penal 20 de  Enero de 2018

13 Piura
Penal 23 de  Noviembre de 2018

Laboral 18 de  Octubre de 2018

14 Sullana Penal 20 de  Noviembre de 2018

15 Ventanilla

Civil 07 de  Junio de 2018

Penal 16 de  Agosto de 2018

Laboral 30 de  Noviembre de 2018

Familia 29 de  Noviembre de 2018
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Una de las prioridades de la nueva 
gestión fue asumir el compromiso 
con los trabajadores judiciales y que 

antes de culminar el año, se aprobaría una 
nueva escala salarial que permitiera nivelar 
los ingresos de los trabajadores del Poder 
Judicial con los demás sectores del Sistema 
de Justicia. Para ello, se realizaron acciones 
concretas ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Congreso de la República e 

incluso la Presidencia de la República, las 
cuales permitieron la aprobación de la Escala 
Remunerativa para el personal jurisdiccional 
y administrativo del Poder Judicial sujeto al 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 
728 (Tramo I), mediante la expedición del 
Decreto Supremo N° 264-2018-EF de fecha 
veinticuatro de noviembre del presente año, 
norma que ha permitido el incremento de las 
remuneraciones del personal institucional 
por un monto de 242 millones de soles.

6. ESCALA REMUNERATIVA DE LOS TRABAJADORES
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Asimismo, en virtud a las gestiones realizadas 
en los últimos dos meses, en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Congreso de la República incluyó en la 
Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019, los 
siguientes beneficios para los trabajadores 
de la institución:

	 Consolidar en un solo monto, como 
remuneración básica computable 
para el cálculo de gratificaciones 
y la compensación por tiempo de 
servicios, la remuneración prevista en 
la referida Escala Salarial, los bonos 
y las asignaciones jurisdiccionales, 
conceptos últimos que durante años 
han percibido los trabajadores del 
Poder Judicial pero que no fueron 
computables para efectos del pago de  
gratificaciones y beneficios sociales;

	Afectar únicamente el 40% de la 
remuneración básica consolidada con 
las cargas sociales y previsionales, 
permitiendo un mayor ingreso neto 
mensual para los trabajadores; y,

	Autorizar al Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Poder Judicial a elaborar 
una nueva escala salarial (Tramo II), 
permitiendo con ello el aumento 
progresivo de las remuneraciones 
de los trabajadores judiciales hasta 
alcanzar un nivel acorde con las 
demás instituciones del Sistema de 
Justicia.
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Y  LU C H A  C O N T R A
L A  C O R R U P C I Ó N

TRANSPARENCIAC.
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TRANSPARENCIAC.



Transparencia y lucha contra la corrupción

7. CÓDIGO DE ÉTICA

C. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIÓN
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La labor de administrar justicia tiene una 
fuerte ascendencia sobre la comunidad, por  
tanto el Poder Judicial tiene una especial 

responsabilidad en cuanto al comportamiento 
ético de sus magistrados, habida cuenta que la 
magistratura es también una tarea ética que 
sólo se consigue realizar correctamente si el juez 
ejerce su cargo con integridad.

Conscientes de la necesidad de una función 
jurisdiccional digna y respetable, además de 
independiente, imparcial, previsible, eficaz y 
accesible a todos los ciudadanos, y del rol que 
le corresponde a las juezas y jueces del Poder 
Judicial en esta delicada tarea, la Presidencia del 
Poder  Judicial propuso la modificación del Código 
de Ética del Poder Judicial como instrumento 
normativo que además de formular estándares 
de comportamiento ético destinados a los jueces, 
asegurara no sólo la independencia del Poder 
Judicial, sino también, el de toda persona a un 
proceso judicial justo.

Comprometidos con la importancia de que 
jueces y juezas, en todo momento se comporten 
realmente de modo Ético, de forma tal que 
queden aseguradas la dignidad de su cargo 

y la imparcialidad e independencia de su 
jurisdicción; la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, en sesión del 2 de 
octubre de 2018,  adoptó el Acuerdo N° 61-2018, 
aprobando modificar el Código de Ética del Poder 
Judicial, incorporando nuevas disposiciones 
respecto a la conformación del Comité de Ética, 
funciones, proceso de eticidad, medidas éticas, 
procedimiento y constitución de una Secretaría 
Técnica.

Se adoptaron medidas para renovar la 
conformación de los integrantes del Comité 
de Ética e iniciar funciones. Así, mediante 
Resolución Administrativa de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República 
N° 20-2018-SP-CS-PJ del diez de octubre del año 
en curso, se conformó el nuevo Comité de Ética 
del Poder Judicial, integrado por los magistrados 
cesantes siguientes: Dr. Víctor Raúl Mansilla 
Novella, Dr. Néstor Edmundo Morales González 
y Dr. Jorge Bayardo Calderón Castillo. 

Si bien el Código de Ética es perfectible, su 
modificación es un paso importante en la 
búsqueda de una vida ética de nuestros jueces 
y juezas.
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Con la finalidad de fortalecer el 
funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales que tramitan procesos 

por delitos de corrupción de funcionarios y 
crimen organizado, y, contar con una única 
sede administrativa que contenga los dos 
sistemas, por Resolución Administrativa Nº 
318-2018-CE-PJ del 12 de diciembre de 2018, 
se aprobó el “Estatuto de la Corte Superior de 
Justicia  Especializada en Crimen Organizado 
y Delitos de Corrupción de Funcionarios”, 
el cual consta de veinte artículos, ocho 
disposiciones finales y transitorias, y, una 
disposición derogatoria. Asimismo, se 
dispuso que la señorita presidenta de la 
Sala Penal Nacional y la señora magistrada 
coordinadora del Sistema Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
efectúen las acciones administrativas 
pertinentes para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el referido 
Estatuto de las nuevas instalaciones de la 
Sala Penal Nacional

Se viene llevando a cabo la modernización 
de sus instalaciones a fin de optimizar el 
servicio que se brinda al usuario judicial, con 
la construcción de las nuevas instalaciones 
judiciales de la Sala Penal Nacional. Para 
tal efecto se realizó el traslado a la sede 
provisional de manera ordenada para 
garantizar que no se interrumpa el servicio de 
justicia, cautelando la información contenida 
en la base de datos-FTP de la Sala Penal 
Nacional, ejecutándose la instalación de 
los puntos de red que se tienen que utilizar 
en el servicio, el direccionamiento IP de 
todos los equipos informáticos, así como el 
desmontaje del servidor físico –de la base 

de datos de la Sala Penal Nacional, lo que se 
cumplió exitosamente en forma progresiva 
y periódica, sin interrupción de las labores 
judiciales, todo ello en coordinación con las 
Gerencias de Infraestructura Inmobiliaria, 
Informática, Administración y Finanzas, así 
como con la Subgerencia de Logística.

8. SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN 

   DE FUNCIONARIOS Y CRIMEN ORGANIZADO
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8. SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN 

   DE FUNCIONARIOS Y CRIMEN ORGANIZADO
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Mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se ha establecido el deber de las máximas 
autoridades de las entidades públicas de adoptar en el ámbito de su competencia, 
las medidas necesarias para su ejecución, velando por el cumplimiento de estas y 

asegurando que las acciones y los gastos se incluyan en sus Planes Operativos y Presupuestos 
Institucionales, así como en la búsqueda de una gestión eficiente del gobierno del Poder 
Judicial que atienda las demandas ciudadanas de una verdadera reforma en la administración 
de justicia; en virtud de ello se adoptaron acciones con el objeto de implementar un sistema 
de integridad público alineado a los objetivos estratégicos de la institución.

Esta implementación tiene como línea de base la incorporación de un sistema de gestión 
de prevención y tratamiento de riesgos, priorizando los de corrupción, capaz de analizar el 
contexto interno y externo de la organización; identificar eficientemente los riesgos en sus 
diversos procesos; analizar sus probabilidades de ocurrencia e impacto; así como proveer los 
controles necesarios para reducirlos o eliminarlos (riesgos negativos) o incrementarlos (riesgos 
positivos). Así, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 
279-2018-CE-PJ del 21 de noviembre de 2018, aprobó la realización del estudio de viabilidad 
para la implementación del “Sistema de Integridad y lucha contra la corrupción en el Poder 
Judicial”. Además, se prevé el diseño de un plan de evaluación y monitoreo constante que 
permita su mejora continua.

9. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y

   LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL



41

Memoria Institucional 2018

Presidente:
Dr.Víctor Roberto Prado Saldarriaga

En cumplimiento del objetivo estratégico institucional de luchar contra la corrupción, se 
viene implementando en el Poder Judicial la Norma Técnica Peruana ISO 37001:2017 
sobre “Sistemas de Gestión Anti-Soborno-Requisitos con orientación para su Uso”, la 

misma que cuenta con el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección, a efectos de irradiar a 
todo el sistema una cultura organizacional acorde con la prevención de riesgos de corrupción 
en beneficio de la propia institución y del servicio de administración de justicia.

En razón a dicho objetivo, mediante Resolución Administrativa N° 280-2018-CE-PJ del 21 
de noviembre de 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la implementación 
progresiva en el Poder Judicial de la Norma Técnica Peruana ISO 37001:2017 sobre “Sistemas 
de Gestión Anti-Soborno-Requisitos con orientación para su Uso”, priorizando los procesos 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, las Subgerencias de Logística, Contabilidad, 
Tesorería, Control Patrimonial y Saneamiento; la Gerencia Informática y las Subgerencias 
de Desarrollo de Sistemas de Información, Producción y Administración de Plataformas y, 
Soporte de Servicios de Tecnologías de Información de la Gerencia General del Poder Judicial”.

9. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y

   LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL

10. APLICACIÓN DEL ISO 370001:2017 SISTEMAS DE

    GESTIÓN ANTISOBORNO



42

Transparencia y lucha contra la corrupción

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

Por Resolución Administrativa N° 061-2018-P-SPN-PJ, del 15 de octubre de 2018, se 
dispuso la entrada en funcionamiento del Sistema de Alertas de Prisión Preventiva a 
partir del 22 de octubre de 2018, para lo cual se ordenó se efectúe el registro y control 

de los plazos fijados en lo que concierne a las medidas coercitivas dispuestas en el Sistema 
Integrado Judicial.

El citado sistema de alertas proporcionará al juez información en lo atinente:

• Al vencimiento de la prisión preventiva de cada uno de los imputados: generando las 
órdenes de libertad, en caso correspondan, evitando se produzca una dilación arbitraria 
de esta medida.

• Ante la proximidad del vencimiento del plazo de la prisión preventiva: se busca que el juez 
programe las audiencias –de control de acusación y de juzgamiento– priorizando aquellas 
cuyo vencimiento es inminente, siempre observando los plazos legalmente establecidos.

La Alerta de Prisión Preventiva, identifica los vencimientos de los Mandatos de Prisión 
Preventiva de los imputados y la proximidad del vencimiento de su plazo. En tal sentido, por 
la importancia del proyecto, la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información, de 
la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, ha puesto en marcha 
dicho sistema en la Sala Penal Nacional.

11. SISTEMA DE ALERTA DE PRISIÓN PREVENTIVA
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12. EXTINCIÓN DE DOMINIO

Implementación de los juzgados de pérdida de dominio.

El Poder Judicial, en su compromiso para enfrentar a la criminalidad organizada y dada la 
necesidad de contar con una mejor regulación sobre la recepción, calificación, custodia, 
seguridad, conservación, administración, asignación en uso, disposición, subasta y, en 

su caso, devolución de bienes incautados, así como aquellos involucrados en la pérdida de 
dominio; de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1373 y la Resolución 
Administrativa N° 208-2018-P-CE de fecha 31 de octubre de 2018, se convirtió al Cuarto 
Juzgado Penal para procesos con Reos Libres Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, en Juzgado Especializado Supraprovincial para Procesos de Pérdida de Dominio de 
la misma Corte, con competencia en los distritos judiciales del Callao, Lima, Lima Este, Lima 
Norte, Lima Sur y Ventanilla.

En esa línea, se dispuso que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, en adición a sus funciones, conozca los recursos de apelación derivados del 
mencionado órgano jurisdiccional especializado. De esta manera se busca especializar a los 
jueces en materia de interdicción de las ganancias generadas por la criminalidad organizada.
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La Presidencia del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 295-2018-P-PJ, 
resolvió conformar la Comisión Nacional de Implementación del Sistema de Registros 
de Visitas, a incorporar en los portales de las diferentes sedes judiciales, a fin de que se 

consigne información detallada de todas las personas que sean recibidas por los funcionarios 
y empleados de este poder del Estado, la misma que está conformada por altos funcionarios 
judiciales y presidida por el secretario general de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Esta disposición obedece a la necesidad de adecuar el Portal de Transparencia del Poder 
Judicial a la Directiva N° 001-2017-PCM/SCG, “Lineamientos para la Implementación del 
Portal Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública” aprobada por 
Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM, directiva que contiene formatos estándares de 
información obligatoria a difundir, en concordancia con el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

13. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

    REGISTRO DE VISITAS
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14. VISITAS A LAS CORTES SUPERIORES 

  DE JUSTICIA DEL PAÍS
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En medio de una coyuntura de hechos graves y censurables que lesionaban la imagen 
y autonomía del Poder Judicial, eventos que develaban la problemática de la realidad 
judicial; el Presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Prado Saldarriaga, suscribió con 

fecha 26 de julio de 2018, el “Plan de Cambios Urgentes para el Poder Judicial”, entre cuyas 
líneas de trabajo se encuentra la lucha contra la corrupción y, la agilización y simplificación 
de las labores de fiscalización por parte de los Órganos de Gobierno.

En el marco del Plan en referencia, se impartieron medidas urgentes e inmediatas, 
para restablecer el normal, eficiente, eficaz y transparente desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales; entre estas, la contenida en la Resolución Administrativa Nº 254-2018-CE-
PJ, del 8 de agosto de 2018, aprobando el “Protocolo de Gestión y Actuación para las Visitas 
de los señores Jueces Supremos a las Cortes Superiores de Justicia del País”.
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Dicho Protocolo contiene los siguientes aspectos: 1) Del Protocolo; 2) De las Visitas; 3) Del 
Informe de la Visita; 4) De los Actos Preparatorios de la Visita; y, 5) De la Adopción de Medidas 
Urgentes; con la finalidad de supervisar in situ el funcionamiento de órganos jurisdiccionales 
y el desempeño funcional de jueces y personal auxiliar; asimismo aprueba el cuadro de 
designación de los señores Jueces Supremos que visitaron las Cortes Superiores de Justicia 
seleccionadas.

Las Cortes Superiores de Justicia visitadas fueron un total de veintiuno. Durante estas visitas 
los señores Jueces Supremos tomaron conocimiento de manera directa de la realidad 
jurisdiccional, administrativa y social de éstas, elaborando informes que permitirán adoptar 
medidas de acción con el fin de conseguir los objetivos propuestos y ejecutarlos al más breve 
plazo.
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Mediante Resolución Administrativa N° 259-2018-CE-PJ, del 15 de agosto de 2018, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el fortalecimiento del Observatorio 
Judicial como órgano encargado de la gestión del sistema de alerta temprana y 

seguimiento de procesos judiciales emblemáticos, así como de elaborar recomendaciones y 
canalizar el necesario apoyo institucional para superar la problemática que pudiera advertir 
en la gestión de dichos casos, en resguardo de la imagen institucional del Poder Judicial y la 
confiabilidad en el sistema de administración de justicia por parte de la población. 

La decisión de fortalecer el Observatorio Judicial, obedeció a la necesidad de promover un 
sistema de prevención de crisis en casos que generan conmoción social, con el fin de proteger 
la imagen institucional del  Poder Judicial y también de tener informada a la ciudadanía 

15. FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO JUDICIAL
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sobre los casos de interés nacional, 
ello en la línea de transparencia 
de la gestión judicial; asimismo se 
buscó optimizar el seguimiento de 
los juicios, atendiendo a la función de 
elaborar recomendaciones y canalizar 
el necesario apoyo institucional para 
superar la problemática que pudiera 
advertir en la gestión de dichos casos.

Así en la actualidad, el Observatorio 
J u d i c i a l  e s  u n  ó rg a n o  d e 
asesoramiento de la     Presidencia  
del  Poder Judicial, Corte Suprema 
de Justicia de la República, Sala 
Penal Nacional y del Sistema 
Nacional Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios; está 
facultado para dar recomendaciones 
a fin de brindar la atención que 
corresponda a los mencionados casos 
judiciales emblemáticos; tiene entre 
sus funciones canalizar el apoyo 
institucional para superar conflictos y 
problemas derivados de los casos antes 
referidos, en resguardo de la imagen 
institucional y la confiabilidad del 
Sistema de Administración de Justicia; 
además, coordinar con la Dirección de 
Imagen y Comunicaciones del Poder 
Judicial y suministrarle la información 
respecto a la situación de los procesos 
judiciales de interés público y los 
actuados de los mismos. 

Para ello, mediante Resolución 
Administrativa N° 324-2018-P-PJ del 
3 de setiembre de 2018, el Presidente 
del Poder Judicial, designó al juez 
supremo provisional Hugo Príncipe 
Trujillo, como “Comisionado de Alto 
Nivel responsable de la gestión del 
Observatorio Judicial”, quien rendirá 
cuentas de sus funciones directamente 
al Presidente de la Corte Suprema y del 
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Poder Judicial, siendo dicha labor en adición a sus funciones y sin irrogar mayor gasto al 
Poder Judicial.

Las principales líneas de trabajo que ha desarrollado el Observatorio Judicial, durante el 
último semestre del presente año, permiten destacar los siguientes logros más relevantes: 

	 Se  ha gestionado la creación de un link en el portal Web del Poder Judicial a fin 
de transparentar las resoluciones judiciales emitidas en los denominados casos 
emblemáticos y/o mediáticos a nivel nacional; encontrándose la implementación de 
la página Web en su primera fase.

	 Se dispuso la implementación de una Base de Datos sobre casos de Feminicidio 
ingresados a la Corte Suprema provenientes de las distintas Cortes Superiores del país. 

En la actualidad se tiene un registro global  de 443 casos, contando con datos precisos 
en casos de Feminicidio ingresados en la Corte Suprema de Justicia desde enero de 
2015 a octubre del presente año, la misma que cuenta con los siguientes apartados para 
realizar búsquedas o brindar información por distintos tópicos: Número de Expediente, 
fecha de ingreso, año, sala suprema en la cual se encuentra el expediente, motivo del 
ingreso, corte superior de procedencia, y estado de expediente.

	 Para identificar un caso emblemático se han uniformizado los criterios a través de las 
siguientes características: 

Exposición mediática

Trascendencia Nacional

Procesos sobre
 Terrorismo

Procesos que 
involucran D° 

Humanos

Delitos de Corrupción

Procesos sobre
seguridad Nacional

y Políticas Criminales 

PROCESOS
EMBLEMÁTICOS
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El Observatorio Judicial conjuntamente con la administración de la Corte Suprema de Justicia 
de la República vienen realizando las coordinaciones necesarias para la implementación del 
Sistema Integrado Judicial Supremo - SIJ Supremo NCPP que de soporte a las actividades 

jurisdiccionales basadas en el nuevo modelo procesal penal  para los órganos jurisdiccionales de la 
Corte Suprema: Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y Sala Penal Especial, permitiendo 
de esta manera  automatizar, ordenar y facilitar las tareas jurisdiccionales; así como brindar un 
buen servicio al justiciable a través de procesos penales transparentes y oportunos. Asimismo, se 
ha gestionado el acondicionamiento de un ambiente adecuado perteneciente a esta oficina del 
Observatorio para realizar el trabajo de sistematización de los Procesos Judiciales tramitados ante 
los citados órganos jurisdiccionales. 

16. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

    JUDICIAL SUPREMO - SIJ SUPREMO NCPP
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El Sistema Integrado Judicial Supremo - SIJ 
Supremo NCPP, permitirá:

•	 Registrar y asignar la numeración 
automática de los expedientes y 
documentos para su trámite respectivo.

•	 Digitalizar los expedientes y documentos 
que ingresen a mesa de partes, los 
mismos que podrán ser visualizados 
de manera inmediata por el  órgano 
jurisdiccional correspondiente para su 
trámite respectivo.

•	 Firmar digitalmente las  resoluciones y 
documentos generados en los órganos 
jurisdiccionales.

•	 Notificar Electrónicamente a las partes del 
proceso las resoluciones emitidas

•	 Programar audiencias a través del 
sistema evitando cruces de Sala y 
personal asignado. Así como también el 
almacenamiento en audio y/o video de las 
audiencias realizadas.  

•	 Realizar el registro de medidas de coerción 
utilizando el control  biométrico para la 
firma de los imputados.

•	 Brindar al justiciable información oportuna 
sobre el trámite de sus expedientes.

•	 Tomar las acciones correspondientes ya 
que se contará con la Alerta de Prisión 
Preventiva  que informará sobre  el 
vencimiento del plazo de las prisiones 
preventivas registradas.

•	 Automatizar y ordenar las actividades de 
los órganos jurisdiccionales para un mejor 
control de los procesos judiciales.

Se ha logrado la implementación de la primera 
etapa del Proyecto Sistema Integrado Judicial 
Supremo NCPP, cubriendo la necesidad de 
contar con esta herramienta tecnológica 
para automatizar, ordenar y facilitar las tareas 
jurisdiccionales. Cabe indicar que la presente 
etapa ha entrado en fase de producción a partir 
del 18 de diciembre del presente año.
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17. ACCIONES DE CONTROL DISCIPLINARIO 

  E INSTITUCIONAL

Intervención a la Corte Superior de Justicia del Callao y otras Sedes Judiciales.

A consecuencia de la difusión por los medios de comunicación de los audios, en los cuales 
estarían involucrados diversos magistrados, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, 
en presuntos  actos de corrupción y en los que estaría inmerso principalmente el 

Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo; la OCMA dispuso 
la realización de una Visita Judicial Extraordinaria.

En cumplimiento de dicha disposición, la OCMA se constituyó a la citada Corte del Callao; 
obteniéndose como resultado lo siguiente:

•	 Entre procedimientos disciplinarios e investigaciones preliminares             : 46

•	 Medidas Cautelares dictadas        : 17

•	 Presidentes de Cortes Superiores investigados                                : 14

•	 Jefes de ODECMA investigados                    : 03

•	 Jueces Superiores investigados                   : 56

•	 Jueces Especializados y Supernumerarios investigados                                 : 29

•	 Servidores investigados                    : 04

•	 Otros investigados 

Mesa de partes electrónica

Mediante la Resolución de Jefatura N°219-2018-J-OCMA/PJ, la OCMA implementó la “Mesa 
de Partes Electrónica”, la misma permite que tanto los usuarios (quejosos), así como quienes 
son parte interesada de un expediente disciplinario, remitan la documentación pertinente 
(escritos o toda clase de documentos) utilizando para ello los medios electrónicos mediante 
la firma y certificado digitales, sin necesidad que dicho trámite se realice en forma física. La 
Mesa de Partes Electrónica de la OCMA, se encuentra disponible para todos los usuarios 
desde el sistema SERVICIOS EN LÍNEA del Poder Judicial.

Para acceder a esta plataforma virtual, el usuario deberá contar con una casilla electrónica, 
que puede gestionarse en forma gratuita a través de la dirección URL “casillas.pj.gob.pe” o 
a través de la Mesas de Partes de la OCMA Sede Central o de las ODECMA a nivel nacional.

La Mesa de Partes Electrónica, implica ahorro de tiempo, a su vez, descongestionará las 
Mesas de Partes a nivel nacional, la documentación que se presente a través de esta nueva 
funcionalidad, será recibida de forma electrónica, lo cual supone que se procesará en el 
Sistema Informático en forma inmediata.
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Digitalización de la documentación de la sociedad civil de la OCMA

El ROF de la OCMA, contempla en el Capítulo III –De los Órganos de Fiscalización y Veeduría- 
a los Representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA, designados por los Colegios de 
Abogados, las Facultades de Derecho de las Universidades públicas y privadas del país, y un 
magistrado cesante de la Corte Suprema de Justicia de la República, según los alcances de 
la Ley Nº 28149 -Ley que incluye la participación de la sociedad en los órganos de control 
del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La Representación Civil recibe el apoyo logístico y de recursos humanos de la OCMA. A fin 
que dicha representación desarrolle sus labores de la forma más óptima. En ese cometido, 
se ha implementado la “Digitalización de la documentación de la Sociedad Civil de la OCMA”, 
permitiendo de esta forma que la intervención en el procedimiento disciplinario sea más 
fluida, prescindiéndose del soporte papel, salvo situaciones excepcionales; evitándose de ésta 
forma el envío físico de la documentación generada por la Sociedad Civil de la OCMA -como 
resultado de su intervención en los procedimientos disciplinarios- a los órganos contralores 
de la sede central y a nivel nacional.

La Mesa de Partes Electrónica, implica ahorro de tiempo, a su vez, descongestionará las 
Mesas de Partes a nivel nacional, la documentación que se presente a través de esta 
nueva funcionalidad, será recibida de forma electrónica, lo cual supone que se procesará 
en el Sistema Informática en forma inmediata. 

 
Digitalización de la documentación de la sociedad civil de la OCMA 

El ROF de la OCMA, contempla en el Capítulo III –De los Órganos de Fiscalización y 
Veeduría- a los Representantes de la Sociedad Civil ante la OCMA, designados por los 
Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho de las Universidades públicas y 
privadas del país, y un magistrado cesante de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, según los alcances de la Ley Nº 28149 -Ley que incluye la participación de la 
sociedad en los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

La Representación Civil recibe el apoyo logístico y de recursos humanos de la OCMA. A fin 
que dicha representación desarrolle sus labores de la forma más óptima. En ese cometido, 
se ha implementado la “Digitalización de la documentación de la Sociedad Civil de la 
OCMA”, permitiendo de esta forma que la intervención en el procedimiento disciplinario sea 
más fluida, prescindiéndose del soporte papel, salvo situaciones excepcionales; evitándose 
de ésta forma el envío físico de la documentación generada por la Sociedad Civil de la 
OCMA -como resultado de su intervención en los procedimientos disciplinarios- a los 
órganos contralores de la sede central y a nivel nacional. 

Sanciones impuestas a nivel nacional por la OCMA 

Sanciones a nivel nacional año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Magistrados Auxiliares Total 
AMONESTACIÓN 670 2134 2804 
MULTA 385 1102 1487 
PROPUESTA DE 
DESTITUCIÓN 121 89 210 
SUSPENSIÓN 104 16 120 
Total 1280 3341 4621 

 

AMONESTACIÓN, 
2804

MULTA, 1487

PROP. 
DESTITUCIÓN, 210

SUSPENSIÓN, 120

CONCEPTO MAGISTRADOS AUXILIARES TOTAL

Amonestación 670 2134 2804

Multa 385 1102 1487

Propuesta de destitución 121 89 210

Suspensión 104 16 120

Total 1280 3341 4621

Sanciones impuestas a nivel nacional por la OCMA año 2018

PROPUESTA
DESTITUCIÓN, 210
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Implementación de la tecnología en 
la OCMA:

Levantamiento del Secreto Bancario y de las 
Comunicaciones de los Investigados, sobre 
la base de la vigencia del último párrafo del 
artículo 60 de la Ley de Carrera Judicial-
Ley Nº 29277. Para viabilizar el pedido del 
levantamiento del secreto bancario y de 
las comunicaciones de los investigados, la 
Jefatura de OCMA aprobó la Directiva que 
regula el levantamiento del secreto bancario 
y de las comunicaciones del investigado es 
fundamental para coadyuvar al desarrollo 
de las investigaciones tramitadas ante los 
órganos de control.  

Reserva de Identidad del Denunciante. 
El usuario judicial no siempre pone en 
conocimiento del órgano de control la 
ocurrencia de hechos presuntamente 
disfuncionales por temor a represalias 
o por entender que tendrá un resultado 
desfavorable en el trámite del proceso judicial 
que sigue. Por lo que la Jefatura Suprema de 
OCMA estableció lineamientos permitiendo 
que el quejoso presente una queja y a la vez 
se garantice la protección de su identidad. 

Registro de documentos y expedientes 
reservados. Con el objeto de permitir el 
registro de la documentación relevante que 

tenga carácter de reservado, manteniéndose 
la confidencialidad de la información 
hasta que el magistrado contralor a cargo 
del expediente así lo disponga mediante 
resolución motivada.

Registro Automatizado de la medida 
disciplinaria, para los efectos de optimizar el 
registro de las medidas disciplinas impuestas 
por el órgano contralor, fue necesario 
automatizar dicho procedimiento a partir de 
una nueva funcionalidad.

Notificaciones electrónicas y firma digital.
Los investigados cuentan con una casilla 
electrónica y asimismo, los magistrados y 
personal auxiliar cuenta con la firma digital 
para el diligenciamiento de las actuaciones 
contraloras en tiempo real.

Incorporación del Quejoso al SINOE-OCMA. 
Con el claro propósito que este órgano de 
control resulte cada vez más eficiente y eficaz, 
logrando que los procedimientos disciplinarios 
se desarrollen con mayor celeridad, economía 
y empleando mecanismos de seguridad en 
el diligenciamiento de las notificaciones 
electrónicas que redundará en la abreviación 
del procedimiento; la Jefatura Suprema de 
OCMA, dispone incorporar al quejoso al 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la 
OCMA-SINOE OCMA.

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:
−	 Destituciones:

 Jueces      :    2
 Personal jurisdiccional destituido  :   10

−	 Medida cautelar de suspensión preventiva:
 Jueces                       :   11
 Personal jurisdiccional                    :    9

−	 Medida disciplinaria de suspensión:
 Jueces                       :    9
 Personal jurisdiccional                    :    4

−	 Medida disciplinaria de multa   :    1 
−	 Medida disciplinaria de amonestación  :    1

−	 Apelaciones de quejosos                    :    0 
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Normatividad administrativa

Con la finalidad de fortalecer a los órganos 
de control para que se resuelvan con mayor 
celeridad los procedimientos disciplinarios se 
emitieron los documentos de gestión:

Por Resolución Administrat iva Nº 
200-2018-P-CE-PJ de fecha 31 de octubre 
de 2018, se dispuso la habilitación de tres 
plazas de Jueces Superiores para que como 
magistrados controladores desempeñen 
funciones en la Sede Central de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
y su respectivo personal de apoyo.

Mediante Resolución Administrativa Nº 
258-2018-CE-PJ del 15 de agosto del año 
en curso, se autorizó a los Presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, 
Ica, Junín, Lima Norte, Piura y Puno la 
designación de un Juez Superior titular, para 
que a dedicación exclusiva integre la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura 
durante el presente ejercicio presupuestal. 

Con Resolución Administrativa Nº 
273-2018-CE-PJ del 14 de noviembre del 
presente año, se dispuso la habilitación de 
seis plazas bajo el régimen de contratación 
administrativa de servicios (CAS), por el plazo 
de tres meses, para que como personal de 
apoyo constituyan un equipo de descarga, 
en la Jefatura de la Oficina de Control de la 
Magistratura.

Acciones de Control Institucional

En cuanto a las acciones de control 
institucional  debe destacarse que mediante 
Resolución de Contraloría Nº 043-2018-CG 
publicada el 10 de febrero de 2018, se aprobó 
el Plan Anual de Control 2018 del Poder 
Judicial, el cual es un documento de gestión 
que contiene la programación de metas físicas 
y financieras de productos de los servicios de 
control y servicios relacionados del Órgano 

de Control Institucional – OCI, en el marco de 
la estrategia del Sistema Nacional de Control, 
a ser ejecutadas y evaluadas anualmente. 
Para el fortalecimiento del Órgano de Control 
Institucional (OCI), el señor Contralor General 
de la República mediante Oficio N° 1107-2018-
CG/DC de 6 de agosto de 2018, comunicó al 
señor Presidente del Poder Judicial que con 
la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar 
el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del 
control gubernamental, así como optimizar 
sus capacidades orientadas a la prevención 
y lucha contra la corrupción, se ha asignado 
a las Cortes Superiores de Justicia de Callao, 
Lima, Lima Norte y Lima Este, dieciséis 
servidores de la Contraloría General de la 
República; y, adicionalmente, se asignaron 
cinco auditores para el Órgano de Control 
Institucional de la sede Central.

El Órgano de Control Institucional, en el marco 
de la Ley N° 27785 “Ley del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de 
la República”, emitió cinco Informes de 
Auditoría de Cumplimiento, los que contienen 
un total de diez observaciones y treinta y un 
recomendaciones. Asimismo, se ha emitido 
un total de veintiún orientaciones de oficios, 
alertando a cada Corte Superior de Justicia 
posibles riesgos en torno a: mejoramiento de 
los órganos jurisdiccionales e implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal en la 
provincia de San Antonio de Putina - Distrito 
Judicial de Puno, portales de transparencia, 
mecanismos de control implementados en 
las sub. Áreas de Transportes, mejoramiento 
de servicios de administración de justicia de 
los órganos  Jurisdiccionales especializados 
en laboral, Familia y contencioso de la CSJ 
de Lima, visita al archivo de legajos de 
personal de la CSJ de Lima Este, servicio de 
mantenimiento de los ascensores de la Sede 
Puno-Carabaya, entre otros.
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18. PARTICIPACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE

     SEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023

Durante la II Sesión del 2018, realizada el pasado 06 de noviembre, el CONASEC aprobó el 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, instrumento de gestión de carácter 
multisectorial que presenta mejoradas estrategias de intervención en materia de 

seguridad y lucha contra la delincuencia común y organizada con respecto al Plan antecedente 
vigente entre los años 2013 a 2018. El nuevo plan ha priorizado la atención de los siguientes 
fenómenos criminales: 
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Objetivo específico Actividad del Poder Judicial

OE3

Reducir la violencia contra 
grupos en situación de vul-
nerabilidad

Especialización de jueces para el funcionamiento efectivo del 
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
(Ley 30364)

OE4

Reducir la victimización por 
robos y hurtos en espacios 
públicos

Implementar órganos especializados para administrar justicia 
en casos de delitos patrimoniales (Juzgados de flagrancia) 

OE6

Fortalecer la gestión 
descentralizada de la 
seguridad ciudadana

Oficinas anticorrupción institucionales fortalecidas en la PNP y 
en Organismos del Sistema de Justicia Penal

	Muerte violenta: homicidios y muertes en accidentes de tránsito

	Delitos contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables: feminicidios, 
violencia familiar, violencia sexual, trata de personas

	Delitos patrimoniales en espacios públicos: robo (dinero, celulares, carteras, vehículo, 
autopartes, viviendas) 

	Delitos cometidos por bandas criminales: extorsiones, amenazas, intimidaciones, 
secuestros, micro- comercialización de drogas 

Para ello, considera cuatro ejes de intervención: 1) Prevención; 2) Fiscalización administrativa 
(disuasión); 3) Sistema de Justicia Penal; y, 4) Atención a las víctimas. En dicho esquema, las 
actividades a cargo del Poder Judicial se ubican en el componente 3, así como en 3 de los 6 
objetivos estratégicos del plan. Estos objetivos estratégicos y las actividades respectivas a 
cargo del Poder Judicial son los siguientes:

El nuevo Plan Nacional, fue elaborado en el marco de una metodología participativa que 
integró a los representantes de las instituciones integrantes del CONASEC, incluido el Poder 
Judicial, entidad que a través de su presidente voto a favor de su aprobación. Finalmente, 
el documento constituye un aporte técnico cuyo principal activo es haber consolidado la 
experiencia previa del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 e incluir como 
línea de base los problemas identificados en su ejecución. El desafío ahora es su efectiva 
implementación.

D E  L A  J U S T I C I A
A  L A  P O B L A C I Ó N

ACERCAMIENTOD.
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D E  L A  J U S T I C I A
A  L A  P O B L A C I Ó N

ACERCAMIENTOD.
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JUSTICIA A LA

POBLACIÓN

D. ACERCAMIENTO DE L A 

La Comisión Permanente de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en Tu 

Comunidad Presidida por la doctora Janet 
Tello Gilardi, Juez Suprema Titular de la 
Corte Suprema de Justicia de la República 
ha desarrollado un intenso programa de 
actividades entre las que destacan las 
siguientes:

Implementación del Semáforo judicial

Un total de ochenta y nueve mil procesos 
en todo el país fueron identificados por 
el “semáforo judicial”, sistema que alerta 
cuando el demandante o demandado es una 
persona adulta mayor y por lo tanto requiere 
una atención pronta. De esta cifra sesenta 
y nueve mil cuatrocientas quince personas 
están ubicadas entre los rangos de 60 a 75 

años de edad, las que reciben una atención 
preferencial, y diecinueve mil setecientos 
tres personas son mayores de 75 años o que 
merecen una atención prioritaria de parte de 
los juzgados u órganos judiciales.

Así, el sistema identifica dos niveles de 
urgencia para los casos que involucran a 
personas adultas mayores, tenemos el color 
naranja para las personas desde los 60 a 75 
años y el color rojo para las personas de 75 
años a más. Esta medida funciona en las 
34 cortes del país en las especialidades de 
Familia y Civil, siendo que en ocho cortes 
(Lima Norte, Callao, Ventanilla, Ica, Apurimac, 
Lambayeque, Cajamarca y Tumbes) funciona 
en todas las especialidades, haciendo un 
total de 1278 juzgados y 231 sedes judiciales 
interconectadas.

19. ACCESO A LA JUSTICIA
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JUSTICIA A LA

POBLACIÓN

D. ACERCAMIENTO DE L A 

El Poder Judicial ha implementado esta 
medida en cumplimiento a los compromisos 
para eliminar barreras y que las poblaciones 
vulnerables accedan a la justicia, de 
conformidad con las 100 Reglas de Brasilia, 
adoptado por los presidentes de los poderes 
judiciales de Iberoamérica en el 2008 y al cual 
el Perú está adherido desde el 2010.

Justicia itinerante

La justicia itinerante es el servicio judicial 
que brindan los jueces con intervención de 
los demás operadores del sistema de justicia, 
que se trasladan a los lugares de escasos 
recursos económicos o en situación de 
pobreza o pobreza extrema, que concentran 
personas en condición de vulnerabilidad 
para el ejercicio efectivo de sus derechos 
fundamentales. Así lo define el Protocolo 
de Justicia Itinerante del Poder Judicial 
aprobado por R.A. N° 264-2017-CE-PJ del 8 
de setiembre de 2017.

La justicia itinerante se da para los casos 
de alimentos, filiación extramatrimonial, 
rectificación de partidas de nacimiento 
y violencia familiar, que corresponden a 
procesos judiciales conducidos por los 
juzgados de paz letrado.  Son jornadas 
de trabajo fuera de las oficinas y recintos 
judiciales, se acude a donde está la población, 
llevando mesas de partes itinerantes para 
ingresar las demandas, se realizan diligencias, 
audiencias y hasta lectura de sentencias, si es 
posible. 

Las experiencias de justicia itinerante con 
mayor éxito son las de Arequipa, Ayacucho, 
Huánuco La Libertad, Puno, Ucayali y 
Ventanilla. Son Cortes Superiores de 
Justicia que destacan y sus magistrados han 
capacitado a magistrados de otras Cortes. 

El Poder Judicial, en el año 2018 se han 
implementado su práctica en las 34 Cortes, y 
ha realizado ciento sesenta y ocho campañas 
itinerantes de promoción y sensibilización de 
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derechos humanos para facilitar el acceso 
a la justicia a las poblaciones vulnerables 
de distintas zonas remotas del país. Ha 
habido 15,000 personas beneficiarias y 250 
demandas presentadas en las mesas de 
partes itinerantes, la mayoría de Alimentos. 

Así, se han entregado depósitos judiciales a 
señoras campesinas en zonas rurales a 3 a 7 
horas de las ciudades vía terrestre.

Tercer curso de intérpretes y 
traductores de lenguas indígenas del 
poder judicial

En coordinación con la Comisión Permanente 
de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, la Oficina Nacional de Justicia 
de Paz, la Corte Superior de Justicia de San 
Martín y el Ministerio de Cultura, a través 
de  la Dirección de Lenguas Indígenas, se 
organizó el curso denominado “Julián Taish 
Maanchi” en memoria de quien en vida fue 
un gran docente e intérprete/traductor de 
la lengua awajún; el mismo que se llevó a 
cabo entre los días 25 de junio y 6 de julio 
del presente año (fase presencial), y entre los 
meses de agosto a octubre del presenta año 
(fase de pasantías en juzgados y tribunales).

 El objetivo general de este evento fue el 
desarrollar conocimientos, habilidades y 
aptitudes para la interpretación y traducción 
bilingüe en materia de justicia, a fin de que 
los jueces y otras partes de un proceso 
judicial, en especial, los hablantes de las 
lenguas indígenas involucrados, puedan 
contar con intérpretes y traductores que les 
asistan, contribuyendo a la garantía de los 
derechos lingüísticos en la administración 
de justicia, en el marco de lo establecido por 
la Constitución Política del Perú, el artículo 
15° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 
Convenio 169 de la OIT, y la Ley 29735 -Ley 
que regula el uso, preservación, desarrollo, 

recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú.

Se capacitó a 22 intérpretes-traductores de 
las lenguas: awajún (8), kichwa (6), kukama 
(3), shawi (3), shiwilo (1) y wampis (1). Con 
ello, el Registro de Intérpretes y Traductores 
de Lenguas Indígenas u Originarias del Poder 
Judicial -RENIT- tiene incorporados a 100 
miembros que hablan 27 de las 48 lenguas 
indígenas u originarias vivas del país. 

Ferias “Llapanchikpaq justicia”

Las Ferias “Llapanchikpaq” Justicia son 
espacios públicos habilitados por el Poder 
Judicial para ofrecer servicios institucionales 
a las personas transeúntes. Estas destacan 
porque los jueces y juezas salen de sus 
despachos para informar directamente a las 
personas que lo necesitan, conjuntamente 
con otras instituciones.
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Se realizan anualmente y en simultáneo en 
las 34 Cortes Superiores de Justicia del país. 

El jueves 13 de setiembre, se celebró con éxito 
“Llapanchikpaq Justicia”, “Justicia para todos” 
y el viernes 23 de noviembre, fue la Feria 
“Llapanchikpaq Justicia” Campaña Nacional 
25 x 25 “Previniendo la Violencia de Género”. 

Son 25 acciones comprometidas de diferentes 
instituciones por el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

En total, considerando ambas fechas, han 
sido 60 ferias informativas con más 700 
módulos de servicios institucionales ofrecidos 
a la población, donde han participado 
aproximadamente 30 mil personas en todo 
el país.

Protocolos y propuestas de atención 
judicial para las personas en 
condición de vulnerabilidad

	Actualización del Protocolo de Atención 
Judicial de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Validado en el Segundo Congreso sobre 
Acceso a la Justicia de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Congreso NNA) con 
la participación de 110 magistrados y 
magistradas de las 34 Cortes Superiores 
de Justicia del país y representantes de 
diferentes instituciones, que revisaron y 
validaron las propuestas en julio de 2018. 

	Protocolo de Protección de Datos, Imagen 
e Integridad en el Proceso Penal para 
Niñas, Niños y Adolescentes (Congreso 
NNA). Ha sido aprobado por Resolución 
Administrativa del Concejo Ejecutivo 
del Poder Judicial N° 286-2018-CE-PJ 
publicada el 21 de noviembre de 2018. 

	Protocolo para la Aplicación de la 
Mediación Penal Juvenil, un mecanismo 
para adolescentes en conflicto con la 
ley penal en los casos sin afectación 
a derechos fundamentales (Congreso 
NNA). Ha sido aprobado por Resolución 
Administrativa del Concejo Ejecutivo del 
Poder Judicial N° 287-2018-CE-PJ del 21 
de noviembre de 2018.

	Guía de Atención Judicial para Niños, 
Niñas y Adolescentes Víctimas de 
Violencia Escolar, Familiar o Sexual. 
Congreso NNA, julio de 2018.  

	Guía de Entrevista Única y Uso de 
Ambientes con Características Similares 
a la Cámara Gesell. Congreso NNA, julio 
de 2018. 

	Protocolo de Atención Judicial para 
Personas Adultas Mayores. Validado 
en el Congreso Nacional de Acceso 
a la Justicia para Personas Adultas 
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Mayores (Congreso Adulto Mayor), con 
la participación de 110 magistrados y 
magistradas de las 34 Cortes Superiores 
de Justicia del país, que revisaron y 
validaron las propuestas. Congreso 
Adulto Mayor, agosto de 2018.

	Directiva para realizar Audiencias 
Judiciales Especiales en Domicilio de 
Personas (Congreso Adulto Mayor). 

	Implementación del Protocolo de 
Atención Judicial para Personas con 
Discapacidad, aprobado por Resolución 
Administrativa del Concejo Ejecutivo 
del Poder Judicial N° 10-2018-CE-
PJ, publicada el 10 de enero de 2018. 
Su implementación se ha dado 
principalmente en los últimos meses del 
año de 2018.

	Declaración de Arenillas contra la Trata 
de Personas del Encuentro Binacional 
de Operadores de Justicia Perú-Ecuador, 
entre la Comisión de Acceso a la Justicia 

del Poder Judicial del Perú y el Consejo 
de la Judicatura en El Oro, Ecuador,  en 
octubre de 2018. Participaron las Cortes 
Superiores de Justicia de Amazonas, 
Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. 

	Dos conferencias nacionales referente 
a personas lesbianas, gays, travestis, 
transexuales, transgénero, intersex y 
queer (LGBTIQ), la primera donde se 
presentó una exposición internacional 
sobre niños y niñas intersex y violencia 
sexual; la segunda una conferencia 
específica sobre los derechos de las 
personas LGBTIQ. Fue un hito histórico 
en el Poder Judicial del Perú y se 
expusieron temas relacionados con casos 
nacionales internacionales y acciones del 
Estado y de la sociedad civil, reflejando 
la evolución presente en nuestro país 
para el reconocimiento de esta población 
discriminada por motivos de género, en 
noviembre de 2018.

	Materiales en Sistema Braille, tales 
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como la Constitución, la Ley General 
de las Personas con Discapacidad, la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el Protocolo 
de Atención Judicial para Personas con 
Discapacidad, las Cien Reglas de Brasilia 
sobre Atención Judicial para Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, elaborados 
por la Corte Superior de Justicia de Puno, 
dentro del Programa Nacional de Acceso 
a la Justicia.

	Para  permitir que las madres litigantes 
puedan tener facilidades para presentar 
las demandas de filiación y alimentos 
a favor de sus hijos menores de edad, 
debido a que el mismo es accesible 
y de fácil llenado por las usuarias, 
mediante Resolución Administrativa Nº 
257-2018-CE-PJ, de fecha 15 de agosto 
de 2018, se aprobó el “Formulario 
de demanda acumulada de filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial 
y de alimentos para niñas y niños y 
adolescentes”.

Orientadoras judiciales para prevenir 
la vulneración de derechos

La Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia en coordinación con la Presidencia 
y el Consejo Consultivo del Poder Judicial, 
ha impulsado los Cursos sobre Violencia 
de Género a Orientadoras Judiciales para 
prevenir la vulneración de derechos. 

Son mujeres de organizaciones sociales de 
base que tienen un conocimiento previo sobre 
el tema y se han brindado estos cursos a 300 
mujeres en 5 grupos de 60 participantes con 
8 sesiones de 4 horas cada una por curso con 
evaluación. 

Los temas abarcan la violencia de género, 
estructura del Estado frente a la vulneración 
de derechos, violencia contra la mujer, trata 
de personas, alimentos, violencia patrimonial, 
violencia sexual, derechos de niñas, niños y 
adolescentes, filiación extramatrimonial, 
violencia contra personas en situación 
de vulnerabilidad. La metodología es de 
exposición participativa, videos tutoriales, 
grupos de trabajo con casos y plenaria. Son 
docentes, principalmente, jueces, juezas, 
especialistas del MIMP, así como personas 
expertas en las materias.

El trabajo realizado con las orientadores 
judiciales constituye una estrategia para 
mejorar la administración de justicia, 
especialmente, para transmitir la información. 
Ellas son líderes en sus comunidades y 
pueden reflejar o proyectar los esfuerzos 
del Poder Judicial en la tarea previa a la 
justicia itinerante, que se hace para llegar 
a la población en situación de pobreza u 
otros factores de vulnerabilidad, a fin de 
que las personas necesitadas presenten sus 
demandas e inicien sus procesos judiciales.
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20. INTERCULTURALIDAD

A  través de la R.A. N° 377-2018-P-PJ del 12 de octubre de 2018 reconformó la Comisión 
de Justicia Intercultural del Poder Judicial, con el propósito de que sus integrantes 
desarrollen y monitoreen los componentes y acciones incorporados en la Hoja de Ruta 

Intercultural aprobada mediante R.A. N° 499-2012-P-PJ del 17 de diciembre de 2012.

Esta Hoja de Ruta orienta los objetivos y estrategias de interacción entre el Poder Judicial y 
las autoridades de la justicia especial que administran las comunidades campesinas, nativas 
y rondas campesinas, tanto en la referente al mutuo conocimiento a nivel sociológico y legal, 
como a la coordinación y resolución de conflictos entre ellos; formulación de iniciativas 
legislativas y la articulación de estas labores con la justicia de paz. 
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La Comisión constituye 
un aporte más del 
Poder Judicial para 
enfrentar los desafíos 
del reconocimiento 
y protección de la 
identidad étnica y 
cultural, en un contexto 
de diversidad, de los 
hombres y mujeres del 
ámbito rural peruano 
posibilitando también 
un   acceso a la justicia 
sin discriminaciones.

Por iniciativa de la 
gestión del doctor 
Víctor Roberto Prado 
Saldarriaga, el Poder 
Judicial impulsó y 
fomentó una práctica 
de  acercamiento 
permanente con los 
administradores y 
usuarios de la justicia 
especial (comunidades 
c a m p e s i n a s , 
comunidades nativas 

y rondas campesinas) y de manera inédita 
en el Poder Judicial, con representantes de 
la comunidad afroperuana.

El Plan de Trabajo sobre Justicia de Paz 
y Justicia Intercultural 2018 que aprobó 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
mediante R.A. N° 047-2018-CE-PJ, tiene 
como propósitos: (i) Hacer viable la ejecución 
de las actividades que debe realizar la 
entidad a través de la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz y Justicia Indígena, para 
alcanzar los objetivos propuestos en materia 
de fortalecimiento de la justicia de paz, de 
facilitación de la coordinación interforal, y de 
promoción de la actuación con pertinencia 
cultural de los jueces de carrera; y, (ii) Lograr 

que las actividades propuestas puedan ser 
financiadas por la entidad, ya que no están 
consideradas en el Presupuesto Institucional 
del año 2018; como ha sucedido en años 
anteriores.

El 15 y 16 de noviembre se celebró en el 
distrito judicial de Cusco el primer “Pleno 
Intercultural” promovido por el Poder 
Judicial en cumplimiento de la Hoja de Ruta 
sobre Justicia Intercultural aprobada por 
Resolución Administrativa 499-2012-P-PJ de 
la Presidencia del Poder Judicial, el artículo 
149° de la Constitución Política y el “Protocolo 
de Coordinación entre Sistemas de Justicia” 
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial con Resolución Administrativa 
333-2013-CE-PJ.

El pleno intercultural es una institución 
inédita en nuestro país, siendo su objetivo 
que los representantes del Poder Judicial y de 
comunidades y rondas campesinas se reúnan 
y en el marco de un diálogo intercultural, 
intenten llegar a acuerdos vinculantes que 
mejoren las condiciones de administración 
de justicia en su territorio. 

En el caso de Cusco, asistieron como delegados 
del Poder Judicial un total de 20 jueces y 
juezas de dicho distrito judicial, entre jueces 
superiores y jueces de primera instancia; 
mientras que del lado de la justicia especial 
(comunal o indígena) asistió un número igual 
de dirigentes regionales y provinciales de 
comunidades y rondas campesinas. 

Luego del diálogo intercultural, los delegados 
llegaron a un total de 8 acuerdos, que deberán 
ser cumplidos por ambos fueros.

El Pleno Intercultural de Cusco es una 
experiencia piloto que será replicada el 
próximo ejercicio en los distritos judiciales 
de San Martín, Amazonas, Junín, Loreto y 
Ucayali.
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La Comisión de Justicia de Genero del 
Poder Judicial Presidida por la doctora 
Elvia Barrios Alvarado Juez Suprema 

Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República ha realizado una labor muy ardua 
durante el presente año. Esta comisión cuenta 
con un “Plan de Actividades 2018”, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 
068-2018-CE-PJ. Dicho plan consta de 4 
objetivos generales orientados a: Implementar 
la transversalización del enfoque de género 
en la planificación institucional y en los 
procesos internos, impulsar la aprobación de 
normatividad y la implementación de políticas 
institucionales que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres garantizando el 
derecho de acceso a la justicia en igualdad y 
libre de discriminación, fortalecimiento de las 
capacidades de juezas y jueces, del personal 
jurisdiccional y administrativo incorporando 

el enfoque de género para garantizar el 
acceso a la justicia en igualdad y libre de 
discriminación y el desarrollo de un sistema 
de información permanente que brinde 
insumos para la implementación de políticas 
institucionales con enfoque de género 
tendiente a la prevención y erradicación de 
la violencia de género.

Módulos Judiciales Integrados en 
Violencia de Género

Por Resolución Administrat iva Nº 
019-2018-CE-PJ, se modificó su nomenclatura 
por el de “Módulo Judicial Integrado en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar”. Esta denominación es 
la que emplearía para la implementación de 
los sucesivos Módulos en el marco normativo 
de la referida ley.

21. PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Creación de los “Módulos Judiciales 
Integrados en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar”, creación 
de la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal denominada “Comisión de 
emergencia encargada de proponer acciones 
para la protección, prevención y atención de 
casos de violencia contra la mujer, creación 
de los Módulos Judiciales Integrados en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar, de las Cortes Superiores 
de Lima Norte, Lima Este, Arequipa, Cusco, 
Lambayeque y Junín. La elección de estos 
Distritos Judiciales se realizó sobre la base 
de 4 factores: a) Los lugares que registran una 
ingente carga procesal en violencia vinculada 
a la Ley N° 30364. b) El número de casos 
resueltos. c) La brecha de casos sin atender. 
d) La población. Estos Módulos empezaron a 
funcionar el 15 de octubre de 2018.

Creación de 34 Comisiones Distritales de 
Justicia de Género en las Cortes Superiores 
de Justicia del país. Se crearon mediante 
el Correlativo N° 476111-2018, y tienen por 
finalidad implementar la transversalización 
del enfoque de género en todos los niveles 
y estructuras organizacionales en sus 
respectivos Distritos Judiciales. 

Las Comisiones tienen como funciones: 
Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, 
monitorear y supervisar las políticas, planes 
y acciones institucionales y de gestión 
dirigidas a garantizar la igualdad de género; 
Promover e implementar herramientas de 
gestión con enfoque de género; Impulsar 
la institucionalización de una cultura con 
perspectiva de género; Monitorear y evaluar 
el proceso de implementación de la política; 
Promover la coordinación interinstitucional, 
regional y municipal; Brindar información 
estadística; Formular propuestas de creación 
y/o conversión de órganos jurisdiccionales; 
Promover propuestas normativas con enfoque 
de género; Diseñar e implementar planes 

de capacitación; Planificar su presupuesto, 
si fuera el caso; Promover convenios de 
cooperación.

Desarrollo de capacidades 

El desarrollo de las capacitaciones en temas de 
género responde a los objetivos establecidos 
en el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial, en 
ese sentido, se han realizado capacitaciones 
especializadas en los diferentes distritos 
judiciales en temas de Género, explotación 
sexual, feminicidio y trata de personas las 
mismas que estuvieron dirigidas al personal 
del Poder Judicial, buscando de esta manera 
consolidar la incorporación del enfoque de 
género en la administración de justicia.

A las diferentes capacitaciones asistieron 
2298 personas, entre los que se cuentan 
a magistrados, magistradas, personal de 
confianza, personal jurisdiccional y personal 
administrativo del Poder Judicial. Dichas 
capacitaciones se proyectan realizarse 
también el año 2019.

Adicionalmente, se viene trabajando en la 
implementación del “Programa de Monitoreo 
para los operadores del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección 
y Sanción de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar en el marco 
de la Ley 30364” que va a permitir interactuar 
información a través de medios electrónicos 
de manera rápida, oportuna y simple, entre 
los diversos actores que intervienen en el 
proceso de denuncia por violencia como 
son la PNP, CEMs, Fiscalía, Poder Judicial y 
Centros de Salud.

Actualmente, dicho programa está siendo 
implementado de manera piloto en el Distrito 
Judicial de Lima Norte. En ese sentido, el 
programa está siendo alimentado de los 
documentos cuya revisión será vital para el 
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dictado de la medida de protección (como 
la ficha de valoración de riesgo, informes 
psicológicos, certificado médico, etc.). 
Asimismo; contará con las resoluciones 
(autos) emitidas por el juzgador, las fechas 
de audiencia, las medidas de protección 
emitidas, entre otras. 

Asimismo, en el marco de sus competencias 
la Comisión realizó una sistematización de la 
experiencia de implementación del Módulo 
Judicial Integrado de Justicia de Género (Plan 
Piloto) que estuvo funcionando en el Distrito 
Judicial de Lima Sur. Dicha sistematización 
arrojó como uno de sus resultados que el 
personal no tenía claridad respecto a las 
categorías de género y violencia de género, 
en ese sentido; se identificó que el personal 
confundía el enfoque de género como 
sinónimo de mujer. Esa situación resultaba 
contraría a la buena implementación de 
los servicios del Módulo. Lo mencionado, 
contribuyó a que la Comisión de Justicia 
de Género del Poder Judicial programe la 
realización de capacitaciones especializadas 
en temas de Género.

Además, en atención a los resultados del 
“Programa Interno de Capacitación en Género 
para el Poder Judicial” dirigido a personal 
jurisdiccional de las Cortes Superiores de 
Lima, Lima Norte, Lima Este, El Callao y 
Ventanilla; se observó:

Corte Superior de Justicia de Lima

El 84% de las personas asistentes fueron 
mujeres y el 16% hombres, en relación a las 
notas obtenidas en la evaluación de ingreso y 
salida se obtuvieron los siguientes promedios 
generales: 12 (evaluación de ingreso) y 15 
(evaluación de salida) respectivamente.

Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte

El 82% de las personas asistentes fueron 

mujeres y el 18% hombres, en relación a las 
notas obtenidas en la evaluación de ingreso y 
salida se obtuvieron los siguientes promedios 
generales: 12 (evaluación de ingreso) y 14 
(evaluación de salida) respectivamente.

Corte Superior de Justicia de Lima Este

El 89% de las personas asistentes fueron 
mujeres y el 11% hombres, en relación a las 
notas obtenidas en la evaluación de ingreso y 
salida se obtuvieron los siguientes promedios 
generales: 9 (evaluación de ingreso) y 13 
(evaluación de salida) respectivamente.

Corte Superior de Justicia de Callao

El 74% de las personas asistentes fueron 
mujeres y el 26% hombres, en relación a las 
notas obtenidas en la evaluación de ingreso y 
salida se observa como promedios generales: 
10 (evaluación de ingreso) y 12.4 (evaluación 
de salida) respectivamente.

Corte Superior de Justicia de Ventanilla

El 62% de las personas asistentes fueron 
mujeres y el 38% hombres, en relación a las 
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notas obtenidas en la evaluación de ingreso y 
salida se obtuvieron los siguientes promedios 
generales: 12 (evaluación de ingreso) y 15 
(evaluación de salida) respectivamente.

En términos generales, se evidencia una línea 
ascendiente del promedio general de las 
evaluaciones de salida, en comparación con 
las evaluaciones de entrada, ello nos permite 
dar cuenta del manejo de los conocimientos 
en temas de género. De igual manera; se 
resalta la necesidad de continuar con el 
desarrollo de las capacitaciones los próximos 
años.

Logros 

• Reso luc ión  Admin i s t ra t i va  N° 
007-2018-CE-PJ, que aprueba los 
Lineamientos para transversalizar 
el enfoque de género en la gestión 
institucional. Correlativo N° 476111-
2018 orientado a la creación de las 34 
Comisiones Distritales de Justicia de 
Género en las Cortes Superiores de 
Justicia del país.

• Circular N° 36-2018-P-CJG/PJ que 
contiene las “Orientaciones para las 
sesiones de trabajo de las Comisiones 
Distritales de Justicia de Género”. 

• Publicaciones: i) Compendio: Estándares 
jurídicos internacionales sobre los 
derechos de las mujeres (físico y virtual) 

• Reso luc ión  Admin i s t ra t i va  N° 
123-2017-CE-PJ, que aprueba el “Plan 
de Trabajo 2017-2021” de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial.

• Reso luc ión  Admin i s t ra t i va  N° 
068-2018-CE-PJ mediante la cual se 
aprueba el Plan de Actividades 2018 de 
la Comisión de Justicia de Género del 
Poder Judicial.

• Reso luc ión  Admin i s t ra t i va  N° 
046-2018-CE-PJ, que crea el Módulos 
Judiciales Integrados en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar en los Distritos Judiciales de 
Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, 
Lima Este y Lima Norte.

• Reso luc ión  Admin i s t ra t i va  N° 
136-2018-CE-PJ, que crean los Módulo 
Judicial Integrado en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
en los Distritos Judiciales de La Libertad 
y Lima Sur.

Actualmente, dicho programa está siendo 
implementado de manera piloto en el Distrito 
Judicial de Lima Norte. En ese sentido, el 
programa está siendo alimentado de los 
documentos cuya revisión será vital para el 
dictado de la medida de protección (como 
la ficha de valoración de riesgo, informes 
psicológicos, certificado médico, etc.). 
Asimismo; contará con las resoluciones 
(autos) emitidas por el juzgador, las fechas 
de audiencia, las medidas de protección 
emitidas, entre otras. 
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22. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

En cumplimiento con lo dispuesto 
por la Resolución Administrativa 
N° 270-2018-CE-PJ de fecha 08 de 

noviembre del 2018, emitida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial  (que dispuso la 
modificación de la competencia funcional 
del Quinto Juzgado de Familia del Callao y 
la reubicación de órganos jurisdiccionales) la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
del Callao emitió la Resolución Administrativa 
de Presidencia N° 1049-2018-P-CSJCL/PJ 
de fecha 21 de noviembre del 2018, que 
resolvió entre otros aspectos lo siguiente: 
que se cumpla con modificar a partir del 
22 de noviembre del 2018, la competencia 
funcional del Quinto Juzgado de Familia de 
esta Corte Superior de Justicia del Callao, 
para que tramite exclusivamente procesos de 
familia correspondiente a la subespecialidad 
de Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del Grupo Familiar, al amparo de la Ley 
N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar; que, a 
partir del 01 de diciembre del 2018, se inicie el 
funcionamiento del Primer Juzgado de Familia 
Transitorio del Callao, hasta el 30 de junio 
del 2019, con competencia territorial en todo 
el distrito Judicial del Callao y competencia 
funcional con turno abierto en los procesos de 
familia correspondientes a la subespecialidad 
de Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar; que, a partir del 01 de 
enero del 2019, se inicie el funcionamiento 
del Segundo Juzgado de Familia Transitorio 
del Callao, con competencia territorial  
en todo el Distrito Judicial del Callao, y 
competencia funcional con turno abierto en 
los procesos de familia correspondientes a la 
subespecialidad de Violencia con las Mujeres 
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e Integrantes del Grupo Familiar; que, en el 
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Juzgados de 
Familia Permanentes de la Corte Superior de 
Justicia del Callao cierren turno, a partir del 
día 22 de noviembre del 2018, para el ingreso 
de expedientes de familia correspondientes 
a la subespecialidad de Violencia contra las 
Mujeres Integrantes del Grupo Familiar; 
debiendo resolver los mencionados órganos 
jurisdiccionales  todas las denuncias 
correspondientes a dicha subespecialidad de 
familia que hayan ingresado a estos juzgados, 
hasta antes de la entrada en vigencia de lo 
dispuesto en la Resolución Administrativa N° 
270-2018-CE-PJ.

La Comisión de Justicia de Género remitió 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 
informe que evaluó la carga procesal de 
los cinco Juzgados de Familia Permanentes 
del Callao, que vienen atendiendo casos de 

violencia familiar en aplicación de la Ley N° 
30364, señalándose en dicho documento que 
el número de denuncias sobre esta materia 
llegaría a 9,090 a diciembre del año 2018; 
concluyendo que el Distrito Judicial del Callao 
requería de un Módulo Judicial Integrado en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar, para atender dicha carga de 
manera exclusiva y célere.

Es así que el Consejo Ejecutivo  del Poder 
Judicial, emitió la Resolución administrativa 
N° 270-2018-CE-PJ, disponiendo que el 
Quinto Juzgado de Familia Permanente 
tenga la subespecialidad en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
y además asignó a esta Corte Superior dos 
Juzgados de Familia Transitorios provenientes 
de otros Distritos Judiciales, para que apoyen 
temporalmente en la descarga procesal, 
hasta la creación del Módulo mencionado. 

R.A. Nº

Juzgados de Familia con Competencia 
Exclusiva en Procesos de Violencia contra la 

Mujer y el Grupo Familiar
Sede Judicial de Origen

Distrito 
Judicial

Provincia Dependencia
Distrito 
Judicial

Dependencia

270-2018-CE-PJ Callao Callao

5º Juzgado de Familia 
Permanente

Callao
5º Juzgado de Familia 
Permanente - Distrito 
del Callao 

1º Juzgado de Familia 
Transitorio

Lambayeque

Juzgado de Familia 
Transitorio - Distrito de 
José Leonardo Ortiz, 
Provincia de Chiclayo

2º Juzgado de Familia 
Transitorio

Lima Norte
Juzgado de Familia 
Transitorio - Distrito de 
Independencia

 293-2018-CE-
PJ

San 
Martín

Moyobamba
Juzgado de Familia 
Transitorio

Lima Este
Juzgado de Familia 
Transitorio - Distrito de 
Ate
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Ni la distancia ni las dificultades 
geográficas de nuestro país son 
obstáculo para que la justicia esté 

presente en todo el territorio nacional, por 
más inaccesible que este el lugar.  Allí donde 
en muchos casos los servicios esenciales no 
llegan, encontramos a un juez de paz que 
interviene como conciliador y contribuye a 
que los peruanos resuelvan sus conflictos de 
manera directa y también dictan sentencias.

En ese sentido y atendiendo a las solicitudes 
de autoridades locales y pedidos de la 
población, se crearon 33 Juzgados de Paz en 
los siguientes Distritos Judiciales:

Distrito Judicial de Ayacucho: 2 

Distrito Judicial de Huancavelica: 3

Distrito Judicial de Lambayeque: 3

Distrito Judicial de Cusco: 2

Distrito Judicial de Puno: 3

Distrito Judicial de San Martín: 1

Distrito Judicial de Cajamarca: 3

Distrito Judicial de Lima Este: 7

Distrito Judicial de Huánuco: 3

Distrito Judicial de Selva Central: 6

Actualmente el Poder Judicial, cuenta con 5904 
Juzgados de Paz a nivel nacional, que resuelven 
las controversias presentadas en los centros 
poblados alejados de las zonas urbanas.  

23. CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ
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24. CONGRESOS JUDICIALES

XI Congreso Nacional de Jueces

El XI Congreso Nacional de Jueces se llevo a 
cabo del 22 al 24 de noviembre del presente 
año en la ciudad de Lima.

Participaron en este evento el Presidente del 
Poder Judicial, Jueces de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, integrantes 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, jueces superiores, jueces 
especializados o mixtos, de paz letrado 
y trabajadores jurisdiccionales de los 

distritos judiciales del país y se contó con la 
presencia del Presidente de la República en 
la inauguración de este congreso. En este 
evento se presento la “Declaración de Lima” 
en la cual los jueces que participaron en este 
evento entre otros aspectos afirmaron la 
lucha contra la violencia hacia la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, aseguraron el 
cumplimiento de las medidas contenidas en 
el Plan de Cambios Urgentes emitido por la 
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, afirmaron su indeclinable 
voluntad por enfrentar la corrupción en todas 
sus manifestaciones. 
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IX Congreso Internacional sobre 
Justicia Intercultural 

El IX Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural tuvo como objetivo promover 
el debate, a través del diálogo intercultural 
y el aprendizaje compartido, entre las 
autoridades de la justicia ordinaria y los 
líderes y lideresas de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas, rondas 
campesinas y la población afroperuana sobre 
los retos actuales de la interculturalidad en 
el ámbito de justicia. Este evento se realizó 
en la ciudad de Lima del 25 al 27 de octubre 
y contó con la participación de autoridades 
de las comunidades campesinas, de 
las comunidades nativas, de las rondas 
campesinas, y los líderes y lideresas 
afroperuanos, los jueces de paz y los 
jueces ordinarios, de todo el país. 
Destaca del certamen la Declaración de 
Lima y el inicio de una línea de trabajo 
con poblaciones afroperuanas en la 
necesidad de identificar los mecanismos 
para actuar con pertinencia cultural en 
los casos que la involucren, como parte 
esencial del desarrollo de la justicia 
intercultural.

II Congreso Internacional de 
Justicia Ambiental 

Con la participación de destacados 
expositores del extranjero y nacionales 
así como de 112 jueces de las diferentes 
cortes del país, el Poder Judicial 
realizará el II Congreso Internacional 
de Justicia Ambiental en Pucallpa 
(Ucayali) del 13 hasta al 15 de diciembre 
del 2018. El objetivo de este congreso 
es fortalecer las capacidades de los 
magistrados participantes y, de esa 
manera, mejorar tanto el acceso como 

la aplicación especializada y eficiente de la 
justicia ambiental.

Los ejes principales de análisis y debate 
son los avances y perspectivas en justicia 
ambiental, crimen organizado, así como 
herramientas tecnológicas y jurídicas para la 
mejora esta materia. La inauguración estuvo 
a cargo del juez supremo Duberlí Rodríguez 
Tineo, presidente de la Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental del Poder Judicial. Ucayali 
fue la sede del Congreso por ser una de las 
principales generadoras de tráfico ilegal de 
flora, fauna silvestre y productos forestales 
maderables.

E N  M AT E R I A
P R O C E S A L

AVANCESE.
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25. REFORMA PENAL

MATERIA
PROCESAL

E.  AVANCES EN     

25. REFORMA PENAL

El 31 de enero del 2006, se promulgó la 
Ley N°28671, por el cual se postergó la 
entrada en vigencia del Código Procesal 

Penal en el Distrito Judicial de Huaura 
para el 01 de julio del 2006, y se dispuso la 
adopción de medidas institucionales como 
la conformación de Equipos Técnicos y 
comisiones distritales de implementación 
para la adecuada implementación de la 
reforma procesal penal. 

Asimismo, por Decreto Supremo N°007-
2006-JUS, se actualizó el calendario oficial 
de aplicación progresiva del Código Procesal 

Penal y se estableció que el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, el Ministerio del Interior y 
la Academia de la Magistratura conformarán 
sus Equipos Técnicos Institucionales de 
Implementación del NCPP.

En octubre del año en curso y bajo una 
circunstancia especial del Poder Judicial 
se designó como Presidente de la Unidad 
de Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal al señor Juez Supremo, Jorge 
Luis Salas Arenas quien emprendió diversas 
mejoras y culminó los proyectos en curso de 
esta Unidad.
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E.  AVANCES EN     
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Logros y actividades destacadas

La Unidad de Equipo Técnico Institucional 
del Código Procesal Penal (UETI-CPP), es 
el órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, encargado de conducir 
los procesos de implementación y/o 
consolidación del Código Procesal Penal, 
proponiendo, adoptando y realizando 
acciones tendientes a viabilizar la reforma 
procesal penal a nivel nacional, así como la 
evaluación, seguimiento y monitoreo de los 
órganos jurisdiccionales de liquidación del 
antiguo régimen.

A través de sus componentes Normativo, 
Capacitación, Monitoreo y Evaluación, y 
Difusión se realizan diversas acciones que 
correspondan a lograr los objetivos de la UETI-
CPP. Asimismo, la Gestoría Administrativa es 
el área encargada de ejecutar y administrar 
el presupuesto de la Unidad conforme a la 
normativa existente.

De cada una de estas áreas de apoyo podemos 
destacar como los logros principales: Entre 
julio del presente año a la fecha se ha logrado 

un alto porcentaje de capacitación, haciendo 
un total de 2875 capacitados en ese período 
de tiempo por el Componente Capacitación. 
Asimismo, se hizo uso de los convenios 
interinstitucionales con el Ministerio de 
Justicia y la Academia de la Magistratura 
para la realización de eventos académicos 
que cumplan con el plan de capacitación 
de la UETI-CPP. Se han realizado 14 eventos 
académicos de capacitación entre julio y 
diciembre del presente año con una destacada 
participación y logrando experiencias de 
enorme valía para magistrados y otros 
integrantes del sistema nacional de justicia. 
Se repotenció y dio una nueva imagen a las 
redes sociales de UETI destacando el lema 
“Hacia una justicia penal de calidad”. 

Se desarrolló una campaña publicitaria en 
medios de comunicación (radial, TV y escrito) 
sobre la próxima implementación del NCPP 
en Lima Este destacando el mensaje de 
rapidez, transparencia y justicia. Todo ello, 
enmarcado en un planeamiento estratégico 
comunicacional que apunte a objetivos 
centrales en lugar de actividades dispersas.
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Por tercer año consecutivo las diferentes 
dependencias jurisdiccionales y áreas 
administrativas del Nuevo Código Procesal 
Penal en el ámbito nacional, han logrado 
alcanzar una producción procesal con un 
avance que supera el 80%,  82% en el 2016; 
84% en el 2017; y, 84% hasta octubre de 
2018 , siendo las cifras de los dos últimos 
años las más altas registradas desde su 
implementación en el 2006, de acuerdo 
al trabajo realizado por el Componente de 
Monitoreo y Evaluación.

El Componente Normativo logró dos tareas 
de gran relevancia y beneficio para la 
institución. En primer lugar, se aprobaron los 
“Lineamientos para el desarrollo e instalación 
de audiencias realizadas en los procesos 
penales bajo los alcances del NCPP, mediante 
el uso de videoconferencia y otros aplicativos 
tecnológicos de comunicación – Redes 
Sociales”, mediante resolución administrativa 

N° 084-2018-CE-PJ. De este modo, se evitó 
las suspensiones y/o reprogramaciones 
de las audiencias judiciales, logrando una 
comunicación en tiempo real a  través de 
videoconferencias vía WhatsApp, Skype, 
Google Hangouts y otras redes sociales. 

En segundo lugar, tras las visitas de trabajo 
a los diferentes Distritos Judiciales del país y 
advertir problemas como el incremento de la 
carga procesal penal, la carencia de personal 
jurisdiccional, el crecimiento demográfico 
poblacional, entre otros, se emitió la 
Resolución Administrativa N° 054-2018-CE-
PJ que aprueba el Plan de Descarga Procesal 
por Emergencia en órganos Jurisdiccionales 
del Código Procesal Penal 2018, a fin de 
atender los casos penales dentro de los 
plazos legales establecidos para el año en 
curso. La Gestoría Administrativa de la UETI-
CPP ha logrado ejecutar los cuatro proyectos 
planteados para el año en curso.

PROYECTOS REALIZADOS POR LA G.A. EN EL AÑO 2018

N° Denominación del Proyecto Actividad Realizada Calificación

1

Plan de Descarga por Emergencia en Órganos 
Jurisdiccionales Penales del CPP a nivel nacional 
(excepto Lima Metropolitana y Callao) (R.A. 
054-2018-CE-PJ) (Informe N° 056-2018-GA-UETI-
CPP-PJ)

Demanda la contratación de 320 
servidores judiciales en 28 distritos 
judiciales a nivel nacional (excepto 
Lima y Callao)

EJECUTADO

2
El proyecto denominado: Fortalecimiento de Salas 
de Audiencia en las Cortes Superiores de Justicia

Se Adquirieron 24 equipos de 
videoconferencia, 32 sistemas de 
audio y video y 40 micrófonos cuello 
de ganso para 28 distritos judiciales a 
nivel nacional.

EJECUTADO

3
Fortalecimiento de Salas de Audiencia en los Esta-
blecimientos Penitenciarios

Se Adquirieron 23 equipos de 
videoconferencia, 06 sistemas 
de audio y video para 28 distritos 
judiciales a nivel nacional

EJECUTADO

4

Implementación del Sistema de Registro de Control 
Biométrico para procesados y sentenciados libres 
en las subsedes de las Cortes Superiores de Justicia 
a nivel nacional

Se Adquirieron 42 equipos de registro 
y control biométrico para 28 distritos 
judiciales a nivel nacional.

EJECUTADO
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IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO EN EL 
DISTRITO JUDICIAL DE PIURA:

26. REFORMA LABORAL

Como parte del cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Institucional de Poder 
Judicial para el periodo 2009-2018, 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a 
propuesta del Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo ETIINLPT Presidido por el doctor 
Héctor Lama More Juez Supremo Titular de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, 
dispuso la implementación de la Ley N° 29497 
en el distrito judicial de Piura mediante 
Resolución Administrativa N° 050-2018-CE-
PJ de fecha 24 de enero de 2018.

En virtud a dicha Resolución, la Secretaría 
Técnica del ETIINLPT brindó asistencia técnica 
a la Comisión Distrital de Implementación de 

la Ley N° 29497 de Piura para la elaboración 
del Plan de Implementación, el cual el cual 
fue remitido a la Gerencia General con Oficio 
N° 116-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, de fecha 21 
de marzo de 2018.

Posteriormente se efectuó la asignación de 
recursos para la implementación, mediante 
Resolución Administrativa N° 235-2018-P-PJ, 
en la cual se aprobó S/.1’847,961.00 Soles.

Finalmente, luego de haberse efectuado la 
ejecución, monitoreo y evaluación del plan 
de implementación, la Ley N° 29497 entró en 
vigencia en el distrito judicial de Piura el 26 
de noviembre de 2018, según lo dispuesto por 
Resolución N° 189-2018-P-CE-PJ, de fecha 22 
de octubre del presente año.
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El presente proyecto estuvo dirigido a elaborar el Manual de Procedimientos y Flujogramas 
aplicables al Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados Laborales que tramitan procesos 
con Ley N° 29497, 

Este importante documento de gestión fue aprobado por Resolución Administrativa N° 
152-2018-P-CE-PJ, de fecha 03 de octubre de 2018, que contiene a su vez los siguientes 
manuales, cuya aplicación será obligatoria a partir del 01 de enero de 2019 en todas las Cortes 
Superiores de Justicia en la que esté implementada la Nueva Ley Procesal del Trabajo: (1) 

La ejecución, monitoreo y evaluación 
del plan de implementación abarcó los 
siguientes componentes:

	Infraestructura

	Recursos Humanos

	Gestión del cambio

	Capacitación.

	Difusión

	Monitoreo y evaluación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS 
TRAMITADOS EN EL MODULO CORPORATIVO LABORAL BAJO LA LEY N° 29497
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Manual de procedimientos y flujogramas de los procesos ordinario y abreviado tramitados 
en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497; (2) 
Manual de procedimientos y flujogramas del proceso de ejecución tramitado en el Módulo 
Corporativo Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497; (3) Manual de 
procedimientos y flujogramas del proceso no contencioso tramitado en el Módulo Corporativo 
Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497; y, (4) Manual de procedimientos 
y flujogramas del proceso cautelar tramitado en el Módulo Corporativo Laboral bajo la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497.
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ADECUACIÓN DEL SISTEMA NTEGRADO JUDICIAL AL MÓDULO 
CORPORATIVO LABORAL

Este proyecto estuvo dirigido a adecuar el 
sistema integrado judicial a los procedimientos 
de trabajo del módulo corporativo laboral; 
ello, en virtud a que actualmente nos 
encontramos en un escenario en el que 
los órganos jurisdiccionales laborales en 
donde se aplica la NLPT han sufrido una 
transformación organizacional, migrando de 
un modelo de despacho judicial individual 
por uno corporativo, en el cual el sistema de 
gestión de causas ya no es por cartera, sino 
por flujo de trabajo; es decir, un caso ya no 
se encuentra asignado a un solo secretario 
judicial, sino a varios secretarios judiciales 
(de calificación, trámite, ejecución, apoyo a 
las audiencias y apoyo al Juez), además de 
la intervención de otros actores del Módulo, 
como los peritos y los asistentes del área de 
apoyo a las causas y el centro de atención 
al público y custodia de grabaciones y 
expedientes.

Dicha transformación organizacional generó 
lógicamente la necesidad de adecuación de 
las herramientas informáticas aplicables 

al módulo y para asegurar su óptimo 
funcionamiento. 

Es por ello que el ETIINLPT y la Gerencia 
de Informática, con el financiamiento del 
Programa Presupuestal 0099: Celeridad en 
los Procesos Judiciales Laborales, ejecutaron 
conjuntamente éste proyecto, el cual, además 
de la implantación del sistema informático 
adecuado, tuvo los siguientes componentes:

Componente de Gestión del Cambio: El cual 
tuvo por objetivo atenuar la resistencia a 
la implementación de la nueva versión del 
sistema, así como obtener información del 
clima laboral y cultura organizacional que 
permita implementar estrategias para el 
mantenimiento de la predisposición de los 
Magistrados y servidores judiciales para 
el uso del sistema y sus futuras versiones. 
Para lograr dicho objetivo se realizaron 
las siguientes actividades: Aplicación de 
encuestas resistencia al cambio, cultura 
organizacional, clima laboral; así como 
talleres de sensibilización; elaboración de 
línea gráfica y desarrollo de personajes del 
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Módulo, implementación de una campaña de comunicaciones (antes, durante y después de la 
implementación); desarrollo de programas de recompensas a los Administradores del Módulo.

Componente de Capacitación en procedimientos del MCL: El cual tuvo por objetivo fortalecer 
los conocimientos de los Magistrados y servidores judiciales de los procedimientos aplicables 
al Módulo Corporativo Laboral aprobados por Resolución Administrativa N° 152-2018-P-CE-
PJ, de fecha 03 de octubre de 2018. Para lograr dicho objetivo se desarrollaron las siguientes 
actividades: Diseñó una metodología de enseñanza y una estructura para la explicación de 
los procedimientos, dinámicas que permita interiorizar el concepto de gestión por procesos 
y conocer la base normativa de los procedimientos, talleres de capacitación y evaluación de 
conocimientos.

Componente de Capacitación en el uso del sistema adecuado al MCL: El cual tuvo por objetivo 
que los Magistrados y servidores judiciales conozcan las nuevas funcionalidades de la versión 
del sistema. Para lograr dicho objetivo se desarrollaron talleres a modo de laboratorio en 
donde los usuarios interactuaron con el sistema en un ambiente de prueba, absolución de 
consultas en procedimientos por especialistas del ETIINLPT, así como la evaluación a través 
del aula virtual.
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Componente de Monitoreo y Evaluación: El 
cual tuvo por objetivo monitorear y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, 
a través de: La verificación del flujo de los 
perfiles del SIJ conforme a las áreas del 
MCL, evaluación del conocimiento sobre 
los procedimientos que permita identificar 
el grado de retención de la capacitación 
recibida, levantar información que permita 
identificar la resistencia al cambio posterior 
a la implementación del sistema.

El MCL – Modulo Corporativo Laboral viene 
siendo implantado en las Cortes Superiores 
de Justicia a nivel nacional y consiste en 
la especialización del pool de auxiliares 
jurisdiccionales, calificación, tramite y 
ejecución en los  Juzgados de Paz Letrado y 
en los Juzgados Especializados en la NLPT – 
Nueva Ley Procesal de Trabajo.

Implementación del Sistema de Grabación de 
Audiencias (27/11/2018).

A partir del 27/11 se ha puesto en producción 
en forma progresiva el nuevo Sistema de 

Grabación de Audiencias en las Salas de 
Audiencias de los Juzgados laborales NLPT 
de  la CSJ de Lima, se proyecta culminar con 
estos Juzgados en el mes de diciembre. 

Con la implantación del nuevo sistema se ha 
conseguido las siguientes mejoras: garantiza 
que no se pierde el video de la audiencia en 
caso de que se interrumpa la grabación, 
incluye la funcionalidad de etiquetar el 
video, el cual se puede utilizar para acceder 
directamente a esa parte de la grabación 
del video, el nuevo servicio permite mayores 
conexiones en simultáneo para acceder al 
servidor de videos, el peso de los archivos 
de grabación de los nuevos videos es menor 
al antiguo sistema, permitiendo un ahorro 
de espacio de almacenamiento de los videos.

Para efectivizar la implementación de la 
nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito 
Judicial de Piura, a través de mecanismos de 
conversión y/o reubicación, se implementaron 
los siguientes órganos jurisdiccionales 
transitorios de la especialidad laboral:

R.A. Nº

Implementación de OO.JJ Transitorios (Turno 
Abierto) para el Trámite de la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo
Sede Judicial de Origen

Distrito 

Judicial
Provincia Dependencia

Distrito 

Judicial
Dependencia

264-2018-CE-PJ

151-2018-P-CE-PJ
Piura  

Paita

Juzgado de Paz Letrado 
Laboral Transitorio (NLPT 
con AFP´s)

Cañete

Juzgado de Paz Letrado Mixto 
Transitorio - Distrito de San 
Vicente de Cañete, Provincia de 
Cañete

2º Juzgado de Trabajo 
Transitorio (NLPT)

San 
Martín

Juzgado de Trabajo Transitorio - 
Distrito de Tarapoto, Provincia de 
San Martín

Piura
5º Juzgado de Trabajo 
Transitorio (NLPT)

Lima 
Este

Juzgado de Trabajo Transitorio - 
Zonas 02 y 03
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Fuente: Resoluciones Administrativas aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

27. COMERCIAL

Durante esta gestión se ha puesto especial énfasis en la implementación 
de herramientas tecnológicas para mejorar el desarrollo de los procesos 
judiciales. Se ha continuado la implementación del Embargo Electrónico 

Bancario (EEB) en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior.
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Órganos Jurisdiccionales donde se ha implementado el 
Embargo Electrónico Bancario (EEB) durante el periodo de julio 

a diciembre de 2018

ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 

IMPLEMENTADOS

FECHA  

IMPLEMENTACIÓN
SEDE OOJJ

1°,2°,3°,4° ,5°, 6°,7° Paz Letrado 

NLTP
12/07/2018

PUNO Y CARABAYA NLPT 

(Piso 11)
Paz Letrado

3°,4° ,6°, 7°, 8°, 9°  y 10° Paz Le-

trado
13/09/2018

PUNO Y CARABAYA                            

(Piso 6 y 7)
Paz Letrado

1°,2°,3°,4° ,5° Paz Letrado 03/10/2018 LA MAR Paz Letrado

1°,2°,3° Paz Letrado 22/10/2018 RIMAC Paz Letrado

De esta forma, en la Corte de Lima el EEB funciona en los 
siguientes órganos jurisdiccionales:

Órgano Jurisdiccional Especializado/Paz Letrado N° de OOJJ

Juzgados Comerciales 17

Juzgados Civiles 25

Juzgados Especializados Laborales de la NLPT 24

Juzgados de paz Letrado laborales - NLPT 7

Juzgados de Paz Letrado 15

Total 88

Son 88 los Órganos Jurisdiccionales donde opera actualmente el Embargo Electrónico 
Bancario (EEB). Asimismo, el Embargo Electrónico Bancario (EEB), se suma a las 
demás herramientas tecnológicas que se han desarrollado en la Corte de Lima, 
como son: el Expediente Judicial Electrónico (EJE), la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE), el Servicio de Edicto Judicial Electrónico (SEJE), etc. 
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F.  MODERNIZACIÓN DEL     

Mediante el Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM se creó la Plataforma Digital Única del 
Estado Peruano disponiéndose la creación del rol de Líder de Gobierno Digital en cada 
una de las entidades de la Administración Publica para la coordinación de acciones y 

medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital.  Asimismo, mediante 
Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM se dispuso la creación del Comité de Gobierno Digital 
en cada entidad de la Administración Publica. 

28. COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL
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PODER
JUDICIAL

F.  MODERNIZACIÓN DEL     

Mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 319-2018-P-PJ 
se constituyó el Comité de Gobierno Digital del Poder Judicial que tendrá las siguientes 
funciones: Formular el Plan de Gobierno Digital de la Entidad; liderar y dirigir el proceso de 
transformación digital en la entidad; evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías 
digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, 
objetivos institucionales, entre otros, con miras a implementar el Gobierno Digital; promover 
y gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de 
tecnologías digitales de la entidad; elaborar informes anuales que midan el progreso de la 
implementación del Plan de Gobierno Digital; entre otros aspectos.   
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29. EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)

La    Comisión de Trabajo del  Expediente Judicial Electrónico Presidida por el doctor Héctor 
Lama More Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República  ha 
concretado la implementación del Expediente Judicial Electrónico en setenta y dos (72) 

órganos jurisdiccionales circunscritos a la Corte Superior de Justicia - CSJ de Lima y la Corte 
Suprema de Justicia de la República, conforme al detalle siguiente:
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−	 Diecisiete (17) juzgados y dos (02) salas 
civiles sub-especializadas en comercial 
de la CSJ de Lima, 

−	 Nueve (09) juzgados y tres (03) salas 
contencioso administrativas sub-
especializadas en tributario, aduanero 
y temas de mercado de la CSJ de Lima

−	 Veinticuatro (24) juzgados y cinco (05) 
salas laborales de la CSJ de Lima (Nueva 
Ley Procesal del Trabajo – NLPT) 

−	 Siete (07) juzgados de paz letrado de 
la CSJ de Lima (NLPT); y, v) Cinco (05) 
salas de la Corte Suprema de Justicia 
de la República (a nivel de elevación y 
devolución del EJE).

Los beneficios de la implementación del EJE 
son los siguientes:

−	 Justicia en Línea y Accesibilidad.

−	 Celeridad en la tramitación de los 
expedientes

−	 Transparencia, Seguridad y Lucha contra 
la corrupción

−	 Optimización de recursos (logísticos y 
humanos) y ahorro económico

−	 Aporte a la Conservación del Medio 
Ambiente

Asimismo, mediante la R.A. N° 198-2018-CE-
PJ de fecha 04.07.2018, se aprobó el 
Procedimiento y el  Protocolo de remisión 
automatizada del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) al Ministerio Público – 
especialidad Contencioso Administrativo.

Para poder realizar la operación de 
transferencia electrónica del dictamen fiscal 
(documento que contiene la opinión que 
emite el fiscal durante las etapas tempranas 
de un proceso contencioso) entre el 
Ministerio Publico y el Poder Judicial, ambas 
instituciones establecieron criterios técnicos 
de interoperabilidad basados en seguridad 
de la información y calidad, con el fin de que 
se logre la cooperación inter institucional 
en el marco de los procesos judiciales de 
la especialidad Contencioso Administrativo 
- sub especialidades Tributario, Aduanero y 
en temas de Mercado.

Envía Exp. Judicial, Exp. 
Administrativo y ResoluciónPoder Judicial

Órgano 
Jurisdiccional

Ministerio Público 
Fiscalía

Bandeja de 
Escritos

Envía Dictamen Fiscal

Cargo de Recepción
Elabora y firma la 
resolución para 
enviar a Fiscalía

La Fiscalía 
asignada de 

manera 
aleatoria, emite 
Dictamen Fiscal
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Los beneficios de la Interoperabilidad son:

a. Celeridad:
- Envío en línea del EJE (Exp. Judicial y Exp. Administrativo) desde el PJ al MP.
- Eliminación del tiempo de traslado físico de documentos entre el PJ y el MP.

b. Economía:
- Eliminación de gastos de movilidad para el traslado de expedientes físicos entre  el PJ y el MP.

Del cuadro anterior se evidencia que el tiempo desde que se envía el expediente a Fiscalía, 
hasta que se recepciona el Dictamen Fiscal, ha disminuido, mostrando un 35.3% menos para 
sub especialidad Tributaria y Aduanera y 45.0% para la sub especialidad en Temas de Mercado.
Implementación del EJE en Juzgados de Paz Letrados Laborales (NLPT y AFP) 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Mediante la R.A. N° 256-2018-P-CSJLI/PJ de fecha 04.07.2018, se dispuso la implementación 
del EJE en el 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Juzgados de Paz Letrados de la NLPT de la Corte Superior 
de Justicia de Lima.

Tiempo de Emisión del Dictamen Fiscal
Tiempo desde que se envía el expediente a Fiscalía, hasta que se recepciona el Dictamen Fiscal.

Tipo de Expediente Expedientes Físicos Expedientes Electrónicos Ahorro Prome-

dio %Especilidad Dias Promedio Dias Promedio

Contencioso Administrativo con 
Sub Especialidad Tributaria y 
Aduanera

34 22 35.3%

Contencioso Administrativo con 
Sub Especialidad en Temas de 
Mercado

40 22 45.0%

Promedio 37 22 40.5%

Fuente: Gerencia de Informática

Fecha de Actualización: 03 de Diciembre de 2018

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico – EJE

Demandas Ingresadas al EJE de la Especialidad Laboral - NLPT de la CSJ de Lima

Tipo de Órgano Jurisdiccional Cantidad Porcentaje

Juzgados de Paz Letrados 3476 35.0%

Juzgados Especializados 6414 64.5%

Salas Superiores 49 0.5%

Total 9939 100.0%

Fuente: Gerencia de Informática

Período: De julio a diciembre de 2018

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico – EJE



97

Memoria Institucional 2018

Presidente:
Dr.Víctor Roberto Prado Saldarriaga

Elevación y Devolución del EJE en las Salas de la Corte Suprema de Justicia de 
la República

Mediante la R.A. N° 194-2018-P-CE-PJ de fecha 29.10.2018, se aprobó el Procedimiento de 
Elevación y Devolución del EJE en las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, se 
dispuso la elevación del EJE a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, Tercera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, Sala Civil Permanente y Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia; a partir del 29 de octubre de 2018, así como la devolución de la ejecutoria suprema 
del EJE a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Cantidad de Elevaciones a las Salas de la Corte Suprema de Justicia

N° Especialidad Apelación Casación Consulta Total

1 Civil con Sub Especialidad Comercial 0 11 1 12

2
Contencioso Administrativo con Sub

Especialidad Tributaria y Aduanera
0 7 0 7

3
Contencioso Administrativo con Sub Especiali-

dad en Temas de Mercado
17 0 0 17

4 Laboral - Nueva Ley Procesal de Trabajo 6 4 2 12

Total 23 22 3 48

Porcentaje 48% 46% 6% 100%

Fuente: Gerencia de Informática

Fecha de Actualización: 10 de diciembre de 2018

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico – EJE
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Mesa de Partes Electrónica - Demanda Electrónica

La Mesa de Partes Electrónica (MPE) es un componente esencial del EJE, que permite a los 
usuarios externos presentar documentos desde cualquier computador que tenga acceso a 
internet (desde sus hogares, centros de trabajo, cabinas de internet) a través de la Casilla 
Electrónica SINOE que el Poder Judicial otorga a los abogados de manera gratuita.

La Mesa de Partes Electrónica viene funcionando para la presentación de escritos y a partir 
del 21.12.2018, los usuarios podrán presentar a través de esta, no solo escritos que sean 
necesarios para el desarrollo del proceso, sino además demandas, medidas cautelares fuera 
del proceso y otros

Abogado y litigante
elabora y firma

la demanda o escrito

Abogado escanea y firma 
electrónicamente anexos

Abogado presenta la 
demanda o escrito, con 

anexos

Usuario presenta la 
demanda o escrito, con 

anexos

Asistente Judicial escanea 
demanda o escrito, con anexos 

y firma electrónicamente

Sistema crea
Expediente Electrónico

Juez tramita
Expediente Electrónico

OFICINA DE ABOGADO – MP ELECTRÓNICA

MESA DE PARTES FÍSICA

DESPACHO DEL JUEZ

Auxiliar tramita el EJE

Cantidad de Escritos Ingresados a los Expedientes Judiciales Electrónicos

N° Especialidad
Presentados por 

Mesa de Partes Física

Presentados 
por Mesa 
de Partes 

Electrónica

Total de 
Escritos

% de Uso 
de la Mesa 
de Partes 

Electrónica

1 Civil con Sub Especialidad Comercial 43995 699 44694 2%

2
Contencioso Administrativo con Sub

Especialidad Tributaria y Aduanera
5682 1354 7036 19%

3
Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en Temas de Mercado

4250 2214 6464 34%

4 Laboral - Nueva Ley Procesal de Trabajo 17428 19 17447 0%

Total 71355 4286 75641 6%

Fuente: Gerencia de Informática

Fecha de Actualización: 10 de diciembre de 2018

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico – EJE

Del cuadro anterior se puede observar el porcentaje de uso de la MPE para la presentación de 
escritos. Para las sub especialidades Tributario, Aduanero y en Temas de Mercado muestran 
los más altos porcentajes.
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Los beneficios de la Mesa Partes Electrónica son los siguientes:

- Reducción de costos para el justiciable. Ahorro de papel e impresiones, así como gastos 
de movilidad.

- Mejoras de tiempo en el proceso de presentación, no tiene que hacer cola. 

- Accesibilidad desde cualquier lugar que cuente con internet.

- Sistema con mecanismos de control y seguimiento.

- Uso de firmas electrónicas.

- Estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se podrá acceder a 
través de su casilla electrónica del SINOE.
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30. EDICTO JUDICIAL ELECTRÓNICO

El SEJE – Servicio de Edicto Judicial Electrónico viene siendo implantado en 
las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional y consiste en la publicación 
electrónica de los Edictos Judiciales a través de la Pagina Web del Poder Judicial.

Asimismo, la Alerta de Adulto Mayor, que identifica a los expedientes en los que una de sus 
Partes Procesales es un Adulto Mayor que requiere de Atención Preferencial o Prioritaria.
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ITEM CSJ
FECHA DE PUESTA

EN PRODUCCIÓN

01 VENTANILLA LUNES 09.07.2018

02 ICA LUNES 23.08.2018

03 APURIMAC LUNES 06.08.2018

04 LAMBAYEQUE LUNES 20.08.2018

05 CALLAO LUNES 10.09.2018

06 CAJAMARCA LUNES 10.09.2018

07 SEDCF LUNES 17.09.2018

08 LIMA – ANTICORRUPCIÓN LUNES 17.09.2018

09 LIMA NORTE LUNES 24.09.2018

10 TUMBES LUNES 24.09.2018

11 TACNA MARTES 09.10.2018

12 LA LIBERTAD LUNES 15.10.2018

13 MOQUEGUA LUNES 15.10.2018

14 DEL SANTA LUNES 22.10.2018

15 JUNÍN LUNES 22.10.2018

16 LIMA ESTE LUNES 05.11.2018

17 AREQUIPA LUNES 05.11.2018

18 CUSCO LUNES 12.11.2018

19 HUAURA LUNES 12.11.2018

20 LORETO LUNES 12.11.2018

21 ANCASH LUNES 19.11.2018
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22 CAÑETE LUNES 19.11.2018

23 HUANCAVELICA LUNES 19.11.2018

24 UCAYALI LUNES 26.11.2018

25 HUÁNUCO LUNES 26.11.2018

26 AYACUCHO LUNES 26.11.2018

27 AMAZONAS LUNES 03.12.2018

28 MADRE DE DIOS LUNES 03.12.2018

29 PASCO LUNES 03.12.2018

30 PUNO LUNES 10.12.2018

31 PIURA LUNES 10.12.2018

32 SAN MARTÍN LUNES 10.12.2018

33 SULLANA LUNES 17.12.2018

34 SELVA CENTRAL LUNES 17.12.2018
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31. DESPACHO JUDICIAL

La Unidad de Gestión de Despacho Judicial (UGDJ)  es un órgano de apoyo del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, creado por Resolución Administrativa N° 089-2015-CE-PJ 
fechada el 26 de febrero de 2015.

Esta dependencia coordina, impulsa, canaliza, controla y efectúa el seguimiento de la ejecución 
de los proyectos que formule la Gerencia General y las Cortes Superiores de Justicia del 
país, orientados a la mejora en la gestión del despacho judicial; asimismo, promueve  la 
implementación del sistema de gestión de calidad de los servicios relacionados con el 
Despacho Judicial. 

Esta unidad tiene competencia nacional y está conformada por Comisiones Distritales de 
Gestión de Despacho Judicial en cada Corte Superior de Justicia del país, que constituyen 
órganos desconcentrados. 

El Congreso de Gestión de Calidad es una actividad que busca fortalecer las capacidades y 
competencias de jueces, funcionarios, servidores jurisdiccionales y administrativos, con la 
finalidad de formar líderes en Gestión de Calidad en cada Corte Superior de Justicia del país, 
Gerencia General y Corte Suprema. Esta actividad se llevó a cabo en el mes de julio del año 
2018 conforme se detalla a continuación.

	Congreso de Gestión de Calidad y Encuentro de Coordinadores y Auditores de Gestión de 
Calidad, Curso de Interpretación a la Norma ISO Antisoborno y Formación de Auditores 
Internos. Evento académico realizado durante los días 06 y 07 de julio de 2018, en 
la ciudad de Tingo María – Huánuco, congregando a los Presidentes, Funcionarios e 
Integrantes de las Comisiones Distritales de Gestión de Calidad  de las Cortes Superiores 
de Justicia del país. Los participantes fueron capacitados por el reconocido ponente 
internacional como es el doctor Marco Antonio Pardavé (México), promoviendo así la 
Implementación de Gestión de Calidad en los Servicios de Justicia que se brindan en 12 
Distritos Judiciales. Asimismo sensibilizando a los Presidentes de Cortes en los que aún 
no se han implementado los Sistemas de Gestión de Calidad.

	Componente de gestión de calidad. A la fecha la Unidad  ha entregado Certificados de 
Internacionales ISO 9001:2015 a los sistemas de Gestión de Calidad implementados en 
las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Ica, Junín, Cusco, La Libertad, Moquegua, 
Ancash, Huánuco, Ventanilla, Cajamarca y Del Santa.
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	Unidad de gestión de despacho 
judicial en las distintas comisiones 
del poder judicial: El personal 
de la Unidad, atendiendo a la 
conformación de comisiones de 
trabajo establecidas por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, y 
estando dentro del marco de sus 
actividades tiene participación 
activa en la consolidación y 
elaboración de documentación 
técnica y gestión, asimismo ha 
integrado acciones conjuntas con 
los órganos de línea del Poder 
Judicial con el fin de dotar de 
información e insumos para la 
toma de decisiones, como es en 
el caso de las Comisiones para 
la elaboración de un Modelo de 
Despacho Corporativo o Semi 
Corporativo de Familia, así  como 
en la Comisión Nacional de Atención al 
Usuario Judicial teniendo participación 
activa en la elaboración del documento 
de gestión denominado  Manual de 
Atención al Usuario Judicial.

Sumamos a las precedentes actividades, las 
que venimos desarrollando como miembros 
integrantes de la Comisión Centro de Altos 
Estudios Judiciales de las Américas (CEJA) 
que tiene como meta la implementación 
del Modelo de Gestión de Oficina Judicial 
(MGOP).

Presentamos el detalle y sustento de las 
actividades referidas:

1.- PPR Familia Programa Presupuestal N° 
0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales 
de Familia”. 

2.- Comisión Nacional de Atención al Usuario 
Judicial (CNAUJ), con la R.A. N° 132-2018-
P-PJ., se incorporó a la Unidad de Gestión 
de Despacho Judicial como integrante 

permanente en la citada comisión. 

3.- Comisión Centro de Altos Estudios 
Judiciales de las Américas (CEJA) Con 
oficio N° 194-2018-GA-P-PJ. 

Desarrollo de la Versión 2.0 del SISGESTIÓN

 A la  fecha la UGDJ  viene desarrollando 
de manera colaborativa con la Gerencia de 
Informática del Poder Judicial el desarrollo 
de la Versión  de la Versión 2.0: que 
permita:

	 Acceso remoto al banco de proyectos y 
buenas prácticas  de la Corte Superior, 
acceso de visualización tanto de los 
Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia como del Consejero Responsable 
de la Unidad de Gestión de Despacho 
Judicial.

	 Habilitar campos para la permanente 
actualización de los datos de los 
miembros de las Comisiones Distritales 
de Gestión de Despacho Judicial, 
así como información de contacto 



105

Memoria Institucional 2018

Presidente:
Dr.Víctor Roberto Prado Saldarriaga

actualizada.

	 Habilitar campos para la remisión de 
los planes de trabajo de las Comisiones 
Distritales de Gestión de Despacho 
Judicial.

	 Acceso en calidad de Visualización para 
los Usuarios a todos los Proyectos y 
Buenas Prácticas desarrolladas por las 
Cortes Superiores del País,  asimismo 
las postulaciones presentadas en 
el Concurso de Buenas Prácticas 
desarrollado por la Unidad de Gestión 
el año 2017, atendiendo a que las 
mismas fueron ingresadas por usuarios 
de manera indistinta a la Comisión 
Distrital, siendo que a la fecha requiere 
ser centralizada.

	 Campos de seguimiento  y acciones 
de monitoreo de las actividades 
propuestas como buenas prácticas, así 
como información estadística y muestra 
del impacto de las mismas en la corte 
superior.- Este  cambio permite visualizar 

informes trimestrales de seguimiento 
con sus informes correspondientes 
elaborados por las Comisiones Distritales 
de Gestión de Despacho Judicial.

	Habilitar un check de aprobación de 
la buena práctica o proyecto, cuando 
pase a evaluación del Consejo Ejecutivo 
para su implementación nacional,  o de 
reserva en caso sea sujeto a ajustes o 
mayores precisiones, dicho visto será 
habilitado de manera segura  en primera 
línea por la Jefatura de la Unidad de 
Gestión de Despacho Judicial y  el 
Consejero Responsable de la Unidad 
de Gestión de Despacho Judicial 
incluido el informe correspondiente y 
posteriormente se habilitará un visto 
al ser remitido al Consejo Ejecutivo 
adjuntando en el sistema la resolución 
que aprueba su implementación a nivel 
nacional, con conocimiento general de 
todas las Cortes Superiores de Justicia.

	Módulo de administración desde la 
Unidad de Gestión de Despacho Judicial 
del área de comunicados y actividades 
de la Unidad, así como la publicación 
directa de documentos anexos al 
sistema.

	 Habilitar un campo adicional respecto 
a información precisa sobre si la buena 
práctica implementada o proyecto en el 
caso de Celeridad y Descarga procesal  
es está dirigido a una interpretación 
o actividad de tipo procesal con 
precisión de la especialidad, esto  
con el fin de identificar y reducir los 
cuellos de botella de los procesos 
judiciales, con la posibilidad de remitir 
información como; Proyecto, sponsor 
o magistrado proponente, información 
complementaria como indicadores,  
seguimiento de los mismos e información 
estadística de sustento.
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	 Aula Virtual: publicación de los videos de 
las capacitaciones realizadas  por todas 
las cortes superiores, constituyendo una 
videoteca especializada, publicaremos 
hipervínculos con acceso a los materiales 
de capacitación sea audiovisuales o de 
contenido almacenado en la nube.

	 Preparar la compatibilidad para la 
incorporación del sistema INFOGESTI@N, 
que permitirá la inclusión de información 
bibliográfica especializada.

	 Estando a las últimas coordinaciones 
con la Subgerencia de Desarrollo de 
Sistemas, la misma se encuentra en 
desarrollo  y dentro del marco de la 
planificación de actividades coordinada 
con esta Unidad. 

Desarrollo del infogestión

El sistema INFOGESTIÓN consiste en una 
plataforma que permita la incorporación 
de material bibliográfico especializado en 
Gestión de Despacho Judicial  a disposición 
a las Cortes Superiores, a la fecha el 
proyecto ha sido presentado al Centro de 
Investigaciones Judiciales   y coordinado con 
la Gerencia de Informática del Poder Judicial, 
habiendo desarrollado una reunión de trabajo 
conjunto con la Gerencia de Informática del 
Poder Judicial, el Centro de Investigaciones 
Judiciales y un representante de la Biblioteca 
Central de la Corte Superior de Justicia de 
Lima,  habiendo llegado a recomendaciones 
para su implementación,  a la fecha queda 
pendiente la remisión por parte del Centro 
de Investigaciones Judiciales del informe 
pertinente para su desarrollo.
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32. BUENAS PRÁCTICAS

Mediante Resolución Administrativa N° 136-2018-CE-PJ emitida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial se aprobó las Bases del Concurso “Premio Certificación 
ISO  a las Buenas Prácticas 2018”, en su segunda edición que llevó a cabo la  

Unidad de Gestión de Despacho Judicial.

Este concurso estuvo dirigido a las Cortes Superiores de Justicia del país, con la finalidad 
de que presenten iniciativas y propuestas que mejoren el funcionamiento del despacho 
judicial, que logren un impacto significativo en beneficio del público usuario y de la 
institución. Las iniciativas y propuestas ganadoras de este concurso se consideraran como 
buenas prácticas pasibles de ser implementadas y reconocidas con la Certificación ISO.

Para este evento se consideraron las siguientes categorías: a) Celeridad y Descarga 
Procesal, b) Acceso a la Justicia, c) Ecoeficiencia y d) Atención al Usuario.  Estas categorías 
fueron evaluadas aplicando los criterios de novedad, innovación, originalidad, eficacia y 
vigencia.
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	 Concurso “Premio Certificación ISO 
a las Buenas Prácticas 2018”, luego 
del proceso de evaluación de más 
de un centenar de prácticas de los 
cuales calificaron 57 y, finalmente, 
fue elegido el ganador del Premio ISO 
en las categorías Acceso a la Justicia, 
Celeridad  y Descarga Procesal, 
Atención al Usuario, Acceso a la 
Justicia y Ecoeficiencia.

Primer lugar por categorías: 

1. Celeridad y Descarga Procesal: 

Corte Superior de Justicia del Cusco, 
con la buena práctica “Celeridad en 
la emisión de medidas de protección 
en procesos de violencia familiar 
mediante un sistema interinstitucional 
para procesos de violencia familiar”.

2. Ecoeficiencia: 

Corte Superior de Justicia de Puno, con 
la buena práctica “Implementación de 
un Sistema de Información ecoeficiente 
para el registro de boletas de permiso”.

3. Acceso a la Justicia: 

Corte Superior de Justicia del Santa, 
con la buena práctica  “Apostando por 
el ciudadano del mañana a través de 
un modelo de gestión penal juvenil 
eficaz y eficiente”.

4. Atención al Usuario: 

Corte Superior de Justicia del Callao, 
con la buena práctica “Mejoramiento 
del Servicio de Atención al Usuario 
en los Juzgados de Paz Letrado en el 
Callao”

Segundo Lugar Por Categorías:

1. Celeridad y Descarga Procesal:

Corte Superior de Justicia del Cusco, 

con la buena práctica “Optimización de 
Alertas para la ejecución de audiencias 
judiciales”.

2. Ecoeficiencia:

Corte Superior de Justicia de San 
Martín, con la buena práctica “Visitas 
Judiciales extraordinarias de asistencia 
y puntualidad por videoconferencia”.

3. Acceso a la Justicia: 

Corte Superior de Justicia del Cusco, 
con la buena práctica  “Protocolo para 
el seguimiento de las medidas de 
protección en caso de riesgo extremo”.

4. Atención al Usuario:

Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, con la buena práctica “App 
Institucional de la Corte La Libertad 
para celulares Smartphone”.

	 Concurso “Reconocimiento a las 
Buenas Prácticas 2018”, que tiene 
por finalidad promover la celeridad 
y descarga procesal.

1. Primer puesto: 

Corte Superior de Justicia de Arequipa 
con el proyecto Ficha Única Electrónica 
de Inscripción de Medidas Restrictivas 
de la Libertad y de Libre Tránsito.

2. Segundo puesto: 

Corte Superior de Justicia de Arequipa 
con el proyecto de la Mesa de Partes 
Extendida

3. Tercer puesto: 

Corte Superior de Justicia de Ucayali 
con el proyecto Notificación Vía 
Radiodifusión para Comunidades 
Nativas de difícil acceso a través de 
la emisora de mayor cobertura de la 
provincia.
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Respecto al Indicador de Descarga Procesal, Periodo Julio-Octubre 2018, el Indicador de 
descarga procesal correspondiente al porcentaje de procesos resueltos respecto a los 
procesos ingresados, se incrementó de 110%  a 115% en el periodo de julio a octubre 

del presente año,  tal como se observa en el siguiente cuadro:

MES INGRESOS (I) RESUELTOS (R)
INDICADOR DESCARGA

(R/I)

Julio de 2018 135,603 149,560 110%

Octubre de 2018 111,065 128,277 115%

Fuente: Subgerencia de Estadística, corte al 28/11/2018.   

NOTA: La variable “Ingresos” no incluye los procesos provenientes de otra dependencia 
(redistribuciones, recusaciones, inhibiciones y otros). No se consideran los órganos 
jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional y Corte Suprema de Justicia de la República. 

Respecto al cumplimiento de metas anuales por parte de los órganos jurisdiccionales 
permanentes a cargo de la Comisión Nacional de Productividad Judicial, Periodo Julio-Octubre 
de 2018, el número de órganos jurisdiccionales permanentes que cumplieron con resolver 
el 80% o más de la meta anual se incrementó de 1,130 a 1,247 durante el periodo de julio a 
octubre del presente año, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Mes
Nº OOJJ 

Permanentes Evaluados

Nº OO.JJ que resolvieron el 80% 
o más de su Meta

Nº %

Julio de 2018 1,582 1,130 71%

Octubre de 2018 1,584 1,247 79%

Fuente: Subgerencia de Estadística, corte al 28/11/2018.

33. DESCARGA PROCESAL Y PRODUCTIVIDAD
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Implementación de planes de descarga procesal en las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima y Lambayeque – Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo ETIINLPT 

Mediante Resolución Administrativa N° 49-2018-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo aprobó el Plan 
Anual de Actividades del 2018 del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, en el cual se aprobó la realización de Visitas de Monitoreo a las Cortes 
Superiores de Justicia en las que se aplica la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Realizadas las visitas de monitoreo a las Cortes Superiores de Justicia de Lambayeque y Lima, 
se levantó, respectivamente un Acta de Compromisos, en la que el Equipo Técnico Distrital de 
Implementación de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo de Lambayeque y el Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo acordaron entre otros, elaborar Planes de Descarga Procesal.

El plan implicó:

- Implementación de 2 Juzgados Es-
pecializados de Trabajo Transitorios 
para la descarga procesal.

- Contratación de 8 servidores judi-
ciales para los sub Módulos 5 y 6.

Objetivos:

1. Reducir el tiempo de duración enla 
tramitación de la NLPT en la Corte 
Superiores de Justicia de Lima, y 
con ello mejorar el índice de celeri-
dad a nivel nacional.

2. Reducir la carga procesal pendiente 
en trámite en las Corte Superiore de 
Justicia de Lima, y con ello mejorar 
el índice de descarga procesal a ni-
vel nacional.

El plan implicó:

Implementación de 2 Juzgados Especializa-
dos de Trabajo Transitorios para la descarga 
procesal.

Objetivos:

Reducir el tiempo de duración en la trami-
tación de la NLPT en la Corte Superiores de 
Justicia de Lima, y con ello mejorar el índice 
de celeridad a nivel nacional.

Reducir la carga procesal pendiente en trá-
mite en las Corte Superiore de Justicia de 
Lima, y con ello mejorar el índice de descar-
ga procesal a nivel nacional.
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RESULTADOS ESPERADOS:

Al finalizar el Plan de Descarga en la Corte Superior de 

Justicia de Lima, se espera los siguientes resultados:

Al finalizar el Plan de Descarga en la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque, se espera los siguientes resultados:
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34. CONVENIOS DE COOPERACIÓN

En el presente Año Judicial el Poder Judicial del Perú, ha suscrito diversos Convenios Marco, 
Específicos de Cooperación y Colaboración Interinstitucional con distintas instituciones; 
así como Adendas con la intención de renovar la vigencia de los convenios antes suscritos 

en aras de dar continuidad a la interoperabilidad interinstitucional, siendo los más relevantes 
del periodo de julio a diciembre de 2018 los siguientes:
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CONVENIO
RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA
OBJETO VIGENCIA

ADENDA N° 001 AL 
CONVENIO ESPECIFICO 
N° 006 AL CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL PODER JUDICIAL 
Y LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PUBLICOS - 
SUNARP

Resolución 
Administrativa N° 
144-2018-P-CE-
PJ de fecha 
18/09/2018

Suscrito el 18 de setiembre de 
2018, con el objeto de renovar la 
vigencia del Convenio Específico 
N° 006.

02 años

CONVENIO MARCO 
DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL PODER 
JUDICIAL Y EL 
ORGANISMO DE 
SUPERVISIÓN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 
Y DE FAUNA SILVESTRE - 
OSINFOR

Resolución 
Administrativa N° 
186-2018-P-CE-
PJ de fecha 
19/10/2018

Suscrito el 19 de octubre de 
2 0 1 8 .  T i e n e  co m o  o b je to 
est ablecer  mecanismos de 
cooperación y colaboración técnica 
interinstitucional, que faciliten 
la coordinación y realización de 
acciones conjuntas en materia de 
fiscalización y conservación de los 
recursos forestales y de fauna.

02 años

CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
EL PODER JUDICIAL DEL 
PERÚ Y EL SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES DE LA 
REPÚBLICA DE ARGENTINA

Resolución 
Administrativa N° 
141-2018-P-CE-
PJ de fecha 
19/10/2018

Suscrito el 31 de octubre de 
2 0 1 8 .  T i e n e  co m o  o b je to 
establecer niveles y mecanismos 
de coordinación entre las partes 
orientados a alcanzar objetivos, 
metas y actividades relacionadas 
con la tutela judicial efectiva y las 
garantías del debido proceso.

INDEFINIDA
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TERCERA ADENDA AL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO Y VIDA SIN 
DROGAS - DEVIDA Y EL PODER 
JUDICIAL DEL PERÚ EN EL 
MARCO DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES DE DEVIDA

Resolución Ad-
ministrativa N° 
193-2018-P-CE-PJ de 
fecha 25/10/2018

Mediante la presente Adenda, 
DEVIDA y la ENTIDAD EJECUTORA 
convienen en modificar la Cláusula 
Séptima y Décima del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional 
suscrito el 27 de enero 2016.

Sujeta a la 
vigencia del 
Convenio de 
Cooperación 
entre las 
partes

CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE 
EL PODER JUDICIAL DE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN 
ANTONIO DE MURCIA - ESPAÑA

Resolución Ad-
ministrativa N° 
221-2018-P-CE-PJ de 
fecha 28/11/2018

Suscrito el 14 de noviembre 
de 2018. Tiene como objeto 
establecer niveles de coordinación y 
colaboración entre las partes para el 
desarrollo de actividades conjuntas 
que coadyuven al cumplimiento de 
los objetivos y el mejoramiento del 
servicio que brindan. Desarrollar 
proyectos, programas o actividades 
de capacitación de interés común.

04 años, con 
renovación 
automática

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL PODER JUDICIAL Y EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS PARA 
LA SUPERVISIÓN Y MEJORA 
DEL EJERCICIO DE LAS 
COMPETENCIAS NOTARIALES 
DE LOS JUZGADOS DE PAZ

Resolución Ad-
ministrativa N° 
224-2018-P-CE-PJ de 

fecha 04/12/2018

Suscrito el miércoles 19 de 
diciembre.

Tiene como objeto establecer un 
marco de mutua colaboración, en 
consideración al interés que tienen 
de alcanzar mayores niveles de 
seguridad jurídica y eficiencia en 
el servicio notarial brindado por 
los juzgados de paz y órganos 
administrativos competentes, 
de conformidad con el marco 
normativo vigente.

02 años
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CONVENIO MARCO 
DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL PODER JUDICIAL DELE 
PERU Y LA UNIVERSIDAD 
ANTONIO RUIZ DE MONTOYA

Resolución Ad-
ministrativa N° 

234-2018-P-CE-PJ de 
fecha 14/12/2018

Su objeto es desarrollar actividades 
a c a d é m i c a s ,  c a p a c i t a c i ó n , 
investigación, organización de 
eventos e intercambio académico 
en temas de interés común

02 años

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL PODER JUDICIAL 
DE LA REPÚBLICA DEL 
PERÚ Y LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO - O.I.T. PARA 
COMBATIR EL DELITO DE 
TRATA DE PERSONAS

Resolución Ad-
ministrativa N° 

233-2018-P-CE-PJ de 
fecha 14/12/2018

A suscribirse el jueves 20 de 
diciembre.

El presente convenio tiene como 
objeto desarrollar estrategias 
dirigidas al fortalecimiento del Poder 
Judicial a través de la capacitación, 
para el análisis del delito de trata 
de personas, delitos vinculados a la 
criminalidad organizada.

02 años
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35.  PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA



117

Memoria Institucional 2018

Presidente:
Dr.Víctor Roberto Prado Saldarriaga

35.  PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

Expresión de interés al Banco Mundial respecto al proyecto de inversión N° 2386675 por S/. 354 
384,840.00

Bajo la Presidencia del doctor Víctor Prado Saldarriaga, se realizaron las gestiones ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Banco 
Mundial, con la finalidad que se declare viable el proyecto de inversión: “Mejoramiento de 
la plataforma tecnológica de los procesos judiciales no penales a nivel nacional (Expediente 
Judicial Electrónico, EJE)”. Para cuyo efecto el Presidente del Poder Judicial cursó la Carta de 
Expresión de Interés al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

El proyecto en mención, con Código Único N° 2386675 en el Sistema Nacional de Programa-
ción Multianual y Gestión de Inversiones –Invierte.pe-, requería un monto de inversión de 
S/. 354’384,840 a ejecutarse en un período de cinco (05) años.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

En el presente año 2018, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de S/ 65 609 010 
y el PIM de S/ 135 148 167, según el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN INVERSIONES PIA PIM

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 1,071,959.00 563,799.00

CULMINACIÓN Y CIERRE 37,776.00 1,882,793.00

EJECUCIÓN FISICA DE INVERSIONES 63,550,142.00 129,410,950.00

EJECUCIÓN FISICA - EXPEDIENTE TÉCNICO 949,133.00 3,290,625.00

65,609,010.00 135,148,167.00
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Obra concluida

PROYECTO SNIP
MONTO 

CONTRATADO
ENTREGA 

OBRA

Mejoramiento del Servicio de 
Administración de Justicia en 
las Salas de Audiencias de la 
Sede Central de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa

336531

OBRA 13,658,912.64

16/11/2018
SUPERVISIÓN 890,712.06
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Obras en ejecución

PROYECTO SNIP
MONTO 

CONTRATADO
ENTREGA 

OBRA
TERMINO 

EJECUCIÓN

Mejoramiento del Servicio 
de Justicia de los Órganos 
Jurisdiccionales del Distrito 
y  Provincia  de Sul lana, 
Departamento de Piura, Sede 
de la Corte Superior de Justicia 
de Sullana

289734

OBRA 33,952,768.76

19/12/2017 13/03/2019
SUPERVISIÓN 1,970,714.00
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PROYECTO SNIP
MONTO 

CONTRATADO
ENTREGA 

OBRA

Mejoramiento de Ambientes del 
Archivo Central de Expedientes 
y de la Sede de la Corte Superior 
de Justicia de Puno

45560

OBRA 9,876,847.03

nov-19
SUPERVISIÓN 830,000.00

PROYECTO SNIP
MONTO 

CONTRATADO
ENTREGA 

OBRA
TERMINO 

EJECUCION

Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia de los 
Órganos Jurisdiccionales Especializados 
en Laboral, Familia y Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Sede Uruguay - Belén)

289734

OBRA 86,495,605.00

16/10/2018 04/09/2020
SUPERVISIÓN 3,054,100.00
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PROYECTO SNIP VALOR REFERENCIAL

Mejoramiento del Servicio de 
Juzgamiento en las Salas de Audiencia 
del Establecimiento Penitenciario de 
Iquitos, Provincia de Maynas, Distrito 
Judicial de Loreto

339648

OBRA 3,059,793.82

SUPERVISIÓN 330,002.32 121
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PROYECTO SNIP VALOR REFERENCIAL

Mejoramiento de la Capacidad Operativa 
de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco Para la Gestión de Servicio de 
Justicia e Implementación del NCPP en el 
DDJJ de Huánuco-Región Huánuco

172587

OBRA 30,115,301.68

SUPERVISIÓN 1,950,543.02

PROYECTO SNIP VALOR REFERENCIAL

Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia de los Órganos 
Jurisdiccionales e Implementación Del 
NCPP en la Sede Principal del Distrito 
Judicial de Cajamarca

171718

OBRA 36,058,085.33

SUPERVISIÓN 2,100,595.95
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PROYECTO SNIP VALOR REFERENCIAL

Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia de los Órganos 
Jurisdiccionales en la Provincia de Ilo del 
Distrito Judicial Moquegua

140623  

OBRA 13,863,033.20

SUPERVISIÓN 1,179,098.54

PROYECTO SNIP VALOR REFERENCIAL

Demolición parcial del Proyecto MSAJ 
de los Organos Jurisdiccionales de las 
especialidades penal y laboral para la 
nueva sede Judicial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima

2388844

OBRA 2,597,584.33

SUPERVISIÓN 162,983.90
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Expedientes técnicos concluidos

PROYECTO SNIP VALOR REFERENCIAL

Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia de los Órganos 
Jurisdiccionales e Implementación del 
NCPP de la Provincia de Celendín del 
Distrito Judicial de Cajamarca

169893

OBRA 3,737,798.77

SUPERVISIÓN 321,548.57
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Expedientes técnicos por culminar

PROYECTO SNIP
MONTO DE 
INVERSION

Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia en 
la Sede Judicial de la Provincia de Chepén de la Corte Superior 
de Justicia de la Libertad

169893 5,637,180.00

125
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36.  PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESOLUCIONES

Modernización y creación de nuevos servicios de jurisprudencia

Durante el período 2018  (Julio- Diciembre), La Unidad de Jurisprudencia del Centro de 
Investigaciones Judiciales continua con la modernización de la plataforma tecnológica, que 
da soporte al “Servicio de Jurisprudencia Nacional Sistematizada”, ofreciendo a la ciudadanía 
herramientas de consulta gratuita que permite acceder a toda la jurisprudencia que emiten 
las diferentes Salas Supremas en sus distintas especialidades.
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Durante el referido periodo se ha realizado cambios en la plataforma de Jurisprudencia 
Sistematizada en el sentido de uniformizar cada link que forma parte de dicha plataforma, a 
nivel de resoluciones supremas, superiores o por especialidad. Igualmente la actualización 
de los instrumentos normativos que prevé un procedimiento para registrar sistemáticamente  
las resoluciones judiciales y su publicación en el portal Institucional del Poder Judicial 
(Jurisprudencia Nacional Sistematizada). 

Durante el segundo trimestre del  2018, se ha fortalecido la sistematización de la jurisprudencia 
al haberse incorporado 60,119 resoluciones que emite las 9 Salas de la Corte Suprema de 
Justicia de la República– conforme se aprecia (gráfico N° 1),  jurisprudencias disponibles 
gratuitamente online para los jueces, servidores, y público en general; alcanzando durante 
dicho periodo el número de visitas en 102,957 entre beneficiarios/usuarios del servicio.

Sistematización de la Jurisprudencia

Año Sala Suprema total

2018

Sala Civil Permanente 8389

Sala Civil Transitoria 9604

Sala Penal Permanente 3949

Primera Sala Penal Transitoria 2331

Segunda Sala Penal Transitoria 8931

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 3035

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 12239

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 9208

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 2433

TOTAL 60119
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37.  JUSTICIA AMBIENTAL

Avances del Poder Judicial en materia 
Ambiental

El Poder Judicial Peruano adoptó acciones 
concretas para que la institución logre: (1) 
Gestionar de forma eficiente y sostenible los 
recursos usados en el circuito de los procesos 
judiciales; y (2) cumplir eficientemente con el 
mandato constitucional de impartir justicia 
ambiental. En ese contexto se trabajaron 
diferentes actividades, con el objetivo 
de generar alianzas con instituciones 
responsables en el ámbito ambiental, 
así como sensibilizar al propio personal 
jurisdiccional y administrativo.

Acciones concretas: 

a) Con el objetivo de fortalecer la justicia 
ambiental del país, jueces y juezas 
nacionales participaron en la segunda 
edición del Programa Interamericano 
de Capacitación Judicial Sobre el Estado 
de Derecho y Justicia Ambiental que 
se desarrolló del 8 al 12 de octubre en 
Palacio de Justicia.

Las ponencias trataron sobre la democracia 
ambiental, la incidencia de la situación de 
los defensores ambientales en las Américas, 
y cómo ser aliados en la reducción de la 
conflictividad en la lucha por un ambiente 
sano.

Cabe indicar que la OEA promueve un diálogo 
inclusivo e intercambio para el tratamiento 

eficaz de la conflictividad ambiental e 
incidencia en la situación de los defensores 
ambientales en las Américas.

b) En vista de reforzar los compromisos 
indicados en el Pacto de Madre de Dios, 
documento que busca garantizar la 
protección de las personas, el ambiente 
y el debido proceso, se convocó la I Mesa 
de Trabajo Nacional del Pacto de Madre 
de Dios por la Justicia Ambiental en el 
Perú, de diálogo cuya finalidad principal 
es mantener y expandir la cooperación 
y compromisos de las diversas 
instituciones que firmaron el acuerdo.

c) En su discurso, el Presidente del Poder 
Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, 
resaltó como el hecho más importante 
la implementación del Primer Módulo de 
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Justicia Ambiental que, desde el pasado 
mayo, funciona en la ciudad de Puerto 
Maldonado.  

Este órgano jurisdiccional cuenta con 
un Juzgado Penal Unipersonal y un Juzgado 
de Investigación Preparatoria para atender 
los distintos procesos en materia ambiental 
de una de las regiones más afectadas por la 
minería y tala ilegal, la contaminación del 
ambiente y la trata de personas, entre otros 
delitos.

d) Se pudo señalar también la emisión 
de 608 sentencias a nivel nacional 
por diversos delitos ambientales, en 
las cortes superiores de justicia de 
Lambayeque (178), Piura (61), Madre de 
Dios (49), Ayacucho (42), Arequipa (34), 
Huánuco (30) y Cusco (28).

En julio pasado este juzgado dictó prisión 
preventiva contra quince integrantes de 
una banda dedicada a la extracción ilegal de 
oro. 

e) Respecto a la carga procesal en materia 
ambiental, se reveló que representa el 40 
% de los expedientes en lo contencioso 
administrativo de los 34 distritos 
judiciales, por lo que, refirió, es necesario 
contar con al menos tres órganos 
jurisdiccionales ambientales más.

f) Con la participación de destacados 
expositores del extranjero y nacionales 
así como de 112 jueces de las diferentes 
cortes del país, el Poder Judicial se 
realizó el II Congreso Internacional de 
Justicia Ambiental en Pucallpa (Ucayali) 
del 13 hasta al 15 de diciembre del 2018. 

El objetivo de la actividad es fortalecer las 
capacidades de los magistrados participantes 
y, de esa manera, mejorar tanto el acceso 
como la aplicación especializada y eficiente 
de la justicia ambiental.

g) Teniendo como principales objetivos 
promover la adecuada aplicación de los 
instrumentos legales y desarrollar una 
visión integral de los componentes de 
la gestión y la justicia ambiental, el 13 
de agosto de este año se inauguró el “I  
Programa de Capacitación para Miembros 
del Poder Judicial en Temas Ambientales 
y de los Recursos Naturales” Luego de 
4 meses y más de 30 exposiciones de 
especialistas, el 05 de diciembre se dio 
por concluido la primera edición de este 
programa.

h) II Concurso de Ecoeficiencia: árboles 
navideños en Palacio Nacional de 
Justicia, en el marco de las celebraciones 
por las Fiestas de Navidad, que busca 
incentivar el espíritu navideño, la cultura 
del reciclaje y mejorar el clima laboral.
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Esta propuesta es el fruto del trabajo realizado por los Jueces de la Corte Suprema del Perú, 
quienes participaron activamente en la elaboración de una nueva Misión para el Poder Judicial, 
así como plantear una nueva Visión y Valores. 

Los Magistrados Supremos mediante una metodología participativa y discusiones plenarias, 
lograron, desde su enfoque e interpretación de la realidad nacional, identificar los puntos de 
coincidencia de una visión institucional que sea realista, inspire y logre recuperar la perspectiva 
de un Poder del Estado que es pilar de la democracia.

38. PROPUESTA DEL MARCO ESTRATÉGICO

     INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL 2019-2030
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La propuesta del Marco Estratégico 
Institucional del Poder Judicial 2019-2030 
se desarrolló efectuando un análisis de 
acuerdo con los lineamientos del CEPLAN, 
con el apoyo de CENTRUM – CATÓLICA y la 
coordinación del doctor Cesar San Martín 
Castro Juez Supremo Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.   

Los Jueces de la Corte Suprema consideraron 
clave para el logro de los objetivos 
estratégicos institucionales y para el renacer 
del Poder Judicial como un órgano del Estado 
que sea independiente, administrativa y 
económicamente, al 2030 las siguientes 
propuestas:

1 Implementar al 100% el Gobierno 
Electrónico en el Poder Judicial.

2. Lograr 100% de autonomía 
administrativa y presupuestal 
del Poder Judicial.

3. Crear y certificar la Escuela 
Judicial del Perú

4. Mejorar la conf ianza de la 
ciudadanía en 50%.

5. Posicionar al Poder Judicial como 
líder del cambio del sistema de 
justicia.

6. M e j o r a r  e l  5 0 %  d e  l a 
infraestructura del Poder Judicial 
a nivel nacional.

7. Culminar las tres grandes 
reformas procesales pendientes.

Asimismo, los jueces de la Corte Suprema 
llegaron a la siguiente propuesta respecto 
de la misión para el Poder Judicial: 

 “Somos un Poder del Estado Peruano 
que imparte justicia de manera oportuna, 
confiable e inclusiva, conformado por Jueces 
y trabajadores, con potestad constitucional 
emanada del pueblo para la resolución 
de conflictos, que consolida los derechos 
fundamentales de los peruanos y contribuye 
a la paz social”.

También los jueces de la Corte Suprema 
llegaron a la siguiente propuesta respecto 
de la visión para el Poder Judicial: 

“Ser, al 2030, el Poder del Estado Peruano 
encargado de impartir y administrar justicia 
de forma independiente con credibilidad 
social e integridad organizacional, célere en 
la resolución de conflictos con transparencia, 
apoyados en las tecnologías y con 
participación ciudadana”

Entre las conclusiones a la que se llego una 
muy importante señala que la infraestructura 
con que cuenta el Poder Judicial es 
insuficiente y está, en su mayor parte, en 
condiciones sub-óptimas para las actividades 
que se realizan ahí. Se requiere efectuar una 
evaluación integral de los requerimientos 
de infraestructura y luego gestionar con el 
MEF y el Congreso la asignación presupuestal 
para remediar esta situación. Es necesario 
evaluar, también, la conveniencia de alquilar 
inmuebles o de comprarlos, además de 
equiparlos con tecnología moderna que 
facilite las actividades.

Se resaltó el rol que cumple el Poder Judicial 
para la ciudadanía, así como la percepción 
de esta hacia sus autoridades. Se considero 
que se debe contar con un poder del Estado 
independiente, autónomo y líder en el 
desarrollo de los órganos jurisdiccionales 
lo que contribuirá a cambiar la imagen y 
apreciación ciudadana hacia el Poder Judicial.
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Se estableció que el Poder Judicial tiene 
competidores, tanto en las organizaciones 
que realizan arbitrajes como en las que 
efectúan conciliaciones, por lo que el rol de 
este poder del Estado no debe ser visto solo 
como administrador de justicia, sino que 
también debe desarrollar el rol de educador, 
para que sus servicios sean requeridos solo 
cuando realmente sea necesario por la 
población.

Las propuestas formuladas deberán ser 
socializadas a otros miembros del Poder 
Judicial, con la finalidad de convertir este 
documento en un Plan Estratégico al 2030, 
que sea al mismo tiempo alcanzable y retador. 
Para esto, se requiere el involucramiento de 

Jueces de todos los Distritos Judiciales, así 
como el de los principales responsables de la 
gestión administrativa del Poder Judicial. El 
momento de cambio que se vive en el Perú 
hace propicio el inicio de reformas profundas 
en el Poder Judicial y el Plan Estratégico 
brinda el marco adecuado para orientar las 
mismas hacia el logro de una mejor atención 
para el ciudadano.

Se garantizó llegar a consenso en cuanto al 
plan estratégico con que debería contar el 
Poder Judicial, lo que permitirá que aumente 
la probabilidad de que se implemente dicho 
plan, independientemente de quién ocupe el 
cargo de Presidente del Poder Judicial.
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Mediante un Proyecto Piloto para la modernización del despacho judicial en los juzgados 
civiles que se está aplicando en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, sin haber realizado ninguna reforma legislativa y contando 
con el apoyo y esfuerzo de los jueces y auxiliares jurisdiccionales se reemplazará la escritura-
lidad por la oralidad, lo que conllevará a reducir los plazos en la tramitación de los procesos 
en esta especialidad y pondrá a prueba la capacidad de adaptación al cambio de los jueces 
y auxiliares jurisdiccionales capacitados por el Centro de Estudios de Justicia de las Améri-
cas. La primera audiencia de litigación oral de manera oficial se llevó a cabo el veintiséis de 
diciembre del presente año en la Sala de Audiencias del Sétimo Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa que fijo audiencia única de puntos controvertidos en un 
proceso sobre otorgamiento de escritura, proceso que quedó expedito para sentenciar. Este 
proyecto piloto próximamente extenderá su aplicación a otros distritos judiciales del país.

39. PROYECTO PILOTO DE AUDIENCIA ORAL 

     EN MATERIA CIVIL
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D E  R E C U R S O S  H U M A N O S
GESTIÓNG.
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D E  R E C U R S O S  H U M A N O S
GESTIÓNG.
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Gestión de Recursos Humanos

RECURSOS
HUMANOS

G. GESTIÓN DE     

N° Actividad académica Fecha Lugar de 
ejecución

1
Diploma de Postgrado: La Responsabilidad 
Ambiental.

Del 28 de Mayo al 9 
de Setiembre

2 II Curso básico de quechua.
Del 20 de Junio al 21 

de agosto
Lima

3
Conferencia: Nuevo proceso de formalización 
minera y su importancia en la investigación de 
casos penales por minería ilegal. 

05 de Julio Madre de Dios

4

Congreso de Gestión de Calidad y Encuentro de 
Coordinadores y Auditores de Gestión de Calidad 
/ Curso de Interpretación a la Norma ISO Anti 
soborno y Formación de Auditores Internos.

05 y 06 de Julio Huánuco

40. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

  DE LOS RECURSOS HUMANOS

Capacitación Judicial

Se han realizado importantes actividades académicas siendo las principales las siguientes:
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G. GESTIÓN DE     

Las actividades marcadas en plomo corresponden a las realizadas en virtud a convenios 
de cooperación interinstitucional.

Asimismo, las Cortes Superiores de Justicia del país a través de las dependencias competentes 
en temas de capacitación y por especialidad, han realizado 816 actividades aproximadamente 
en el presente año. 

5
Conferencia: Nuevo proceso de formalización 
minera y su importancia en la investigación de 
casos penales por minería ilegal.

12 de Julio Puno

6
Taller judicial sobre infracciones digitales de 
Propiedad Intelectual.

12 y 13 de Julio Lima

7
Conferencia: Nuevo proceso de formalización 
minera y su importancia en la investigación de 
casos penales por minería ilegal.

19 de Julio La Libertad

8
Conferencia: Nuevo proceso de formalización 
minera y su importancia en la investigación de 
casos penales por minería ilegal.

25 de Julio Ancash

9
Diplomado de Especialización: Ética y Control 
Judicial de la Corrupción.

Del 6 setiembre al 
13 diciembre 

10 Conferencia y Mesa de Diálogo en materia Penal 11 de Setiembre Lima

11
Curso de Post Grado: Derecho de Familia, Infan-
cia y Adolescencia.

Del 24 de Setiembre 
al 23 de diciembre

Virtual

12 Convesatorio: Valoración de la Prueba. 02 de Octubre Lima

13
Conversatorio: Tercero en discordia. Jurisdicción 
y Juez del Estado Constitucional de Derecho.

04 de Octubre Lima

14 Congreso de Razonamiento Probatorio. 04 y 05 de Octubre Lima

15 Conversatorio: Corrupción y Política Criminal. 08 Noviembre Lima

16
Encuentro Jurisdiccional Nacional de Jueces Es-
pecializados en materia Civil.

15 y 16 de Noviem-
bre

Lima

17
Curso Taller: Planificación Estratégica para la Mo-
dernización.

Del 26 al 30 de No-
viembre

Lima

18 Curso de capacitación sobre consulta previa.
30 de Noviembre y 

01 de Diciembre
Arequipa

19
Taller interorganizativo entre el Poder Judicial y 
Registros Públicos

05 de Diciembre Lima
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Igualmente, la Oficina de Administración de la Corte Suprema, ha realizado 51 actividades de 
capacitación  y desarrollo del personal (incluidos los programas de inducción y difusiones).

Pasantías nacionales e internacionales

Por delegación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el Centro de Investigaciones Judiciales 
es la dependencia encargada de emitir informe respecto de las pasantías que soliciten las 
Cortes Superiores de Justicia ante el Consejo Ejecutivo, en el marco de la implementación 
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo y Código Procesal Penal.

En ese contexto en el presente período se han llevado a cabo 8 pasantías entre nacionales 
e internacionales, de las cuales 4 son nacionales y 3 internacionales, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasantías Nacionales:

Nº
Cortes Superiores 

de Justicia 
visitante

Distrito Judicial a visitar Materia
Fecha de la 

Visita

3 Lima Norte Arequipa CPP Del 26 al 29 
Setiembre

4 Tumbes Lambayeque CPP 13 al 15 de 
Noviembre

5 Sub SEDCF de la CSJ 
Lima La Libertad CPP 14 al 16 

Noviembre

6 Sub SEDCF de la CSJ 
Lima Lambayeque CPP 21 al 23 

Noviembre

Pasantías Internacionales

Nº
Cortes Superiores 

de Justicia 
visitante

Tribunales Extranjeros a 
visitar

Materia
Fecha de la 

Visita

3 Lima Sur Colombia CPP Del 2 al 6 Julio 

4 SEDCF Chile CPP
Del 4 al 10 
Noviembre

5 SEDCF Costa Rica CPP
Del 11 al 17 
Noviembre

D E L  P O D E R  J U D I C I A L
PUBLICACIONESH.
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Publicaciones del Poder Judicial

DEL PODER
J U D I C I A L

H. PUBLICACIONES     

41. EL MAGISTRADO

Es una revista de la Corte Suprema de Justicia de la República que difunde las 
acciones, logros y actividades mas importantes de nuestra institución elaborada 
por la Oficina de Imagen y Comunicaciones, en el presente período se elaboraron 
dos ediciones:

	Año VIII - Nº 64- Setiembre-Octubre de 2018

	Año VIII - Nº 65- Noviembre de 2018
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42. FONDO EDITORIAL DEL PODER JUDICIAL

  Y OTRAS PUBLICACIONES

Las publicaciones y labores del Fondo Editorial del Poder Judicial que se encuentra bajo la 
Dirección del doctor Francisco Távara Córdova Juez Supremo Titular de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, se han realizado sobre la base del Plan de Trabajo del Fondo 
Editorial del Poder Judicial 2018, el Bicentenario de la Independencia y el Bicentenario de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, así como los proyectos de publicaciones de las 
comisiones y dependencias del Poder Judicial. Se ha elaborado el Catálogo de Publicaciones 
del Fondo Editorial del Poder Judicial y se ha modernizado el formato y el diseño de las 
publicaciones, habiéndose creado colecciones o secciones especializadas de publicaciones, 
como son: Derecho y Género, Derecho e Interculturalidad, Derecho y Acceso a la Justicia, 
Derecho y Literatura, Derecho y Cine. 

En el año 2018 se han publicado lo siguiente:

	Interculturalidad y Poder Judicial. Compendio Jurídico. Comisión de Justicia Intercultural 
del Poder Judicial.

	Protocolo de Atención de Personas con Discapacidad. Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad.

	Libro: Estándares Jurídicos Internacionales sobre los Derechos de las Mujeres. Comisión 
de Justicia de Género del Poder Judicial.

	Ciro Alegría: asedios jurídicos.

	Enrique López Albújar. Narrativa Tomo I. Volumen I; y Narrativa Tomo I. Volumen II (versión 
física).

	La Aplicación del Acuerdo sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal. Salas Penales de 
Cajamarca: 2010-2014.

	Día del Juez. Discursos de Homenaje 2000-2017.

	Los Tribunales de Justicia en el Cine.

	Ciro Alegría Novelas Esenciales. Tomo I. La serpiente de oro.

	X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial.

	Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras. Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad.

	Boletín Informativo del X Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial 2018
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Dichas ediciones también están publicadas en el link de Publicaciones del Portal institucional.  

Se gestionó la participación del Fondo Editorial del Poder Judicial en la 23° Feria Internacional del 
Libro de Lima FIL 2018, a través de un stand institucional donde se exhibirían las publicaciones 
de la judicatura nacional y asimismo, de la presentación de nuestras publicaciones oficiales en 
las salas respectivas de la Feria; sin embargo se suspendió la participación dada la coyuntura 
que se suscitó en el mes de julio. Se participó en el mes de noviembre con la presentación de 
los libros del Fondo Editorial en la edición 39° Feria del Libro Ricardo Palma con singular éxito. 

Mención especial merecen también las publicaciones que han trabajado las Comisiones de 
Género y Acceso a la Justicia las que se detallan a continuación:

	100 Reglas de Brasilia - Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

	Compendio  Normativo -“Violencia de Género y Acceso a la Justicia”: Comisión 
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad.

	“Pensando en Género: Marco Conceptual para la Administración de Justicia con 
Enfoque de Género” -Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.
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