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La Memoria fue elabora con información suministrada por las distintas unidades orgánicas del Poder Judicial.

“En la presente memoria, doy cuenta a la ciudadanía del
cumplimiento satisfactorio de los objetivos y metas trazadas
en el Plan de Gestión y Modernización del Poder Judicial 20152016” , doctor Víctor Ticona Postigo.
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En muestra del compromiso asumido en el ejercicio
de la más alta investidura de la magistratura, que
representa el ser Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la República y del Poder Judicial,
doy cuenta a la ciudadanía del cumplimiento
satisfactorio de los objetivos y metas trazadas
en el Plan de Gestión y Modernización del Poder
Judicial que se elaboró para el período 2015-2016,
en torno a sus ejes estratégicos de: Autonomía
del Poder Judicial e independencia de los jueces,
Acceso a la justicia e inclusión socio jurídica,
Fortalecimiento de la gestión institucional,
Transparencia, eticidad y lucha frontal contra la
corrupción, y Modernización del Poder Judicial.
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Los programas, planes y acciones que se detallan
en la presente memoria son la concreción del
anhelo de dar una respuesta efectiva a la legítima
demanda ciudadana de una justicia oportuna,
transparente, eficaz, accesible y predecible;
de contribuir activamente a la consolidación
de la democracia y del Estado constitucional
de Derecho; a la mejora de las inversiones y
competitividad en el país; así como a la promoción
de la paz, el bienestar social e inclusión sociojurídica.
De esta forma, dentro de las acciones
programáticas de desarrollo del Poder Judicial,
que se impulsaron en nuestra gestión, el
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE)
implementado en los 33 distritos judiciales del
país, en la Sala Penal Nacional y en la Corte
Suprema de Justicia, constituye una herramienta
informática que permitió reducir entre un 25 y 35
por ciento la duración de los procesos, dejando
atrás retrasos en el diligenciamiento manual de
dichos documentos que fluctuaban entre 15 a
20 días por cada trámite, lo que se considera un
cambio significativo para la administración de
justicia, pues ahora las notificaciones se realizan
en tiempo real y el usuario de justicia accede a
ellas por medio de su casilla electrónica las 24
horas del día, garantizando al mismo tiempo
la integridad, autenticidad, inalterabilidad y
confidencialidad de las resoluciones. Con el
SINOE y adelantos como el sistema de remates
virtuales, los embargos electrónicos bancarios,
el certificado electrónico de antecedentes
penales, el sistema de Justicia Maps, el sistema
de videoconferencias, la agenda electrónica,
entre otros, este Poder del Estado se coloca a
la vanguardia en el uso de la tecnología de la
región, dándose continuidad a estos avances con
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la aprobación del Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico del Poder Judicial 2016-2018.
En el ámbito procesal, una innovación que
ha permitido al Poder Judicial dar respuesta
inmediata al flagelo de la delincuencia común,
fue la puesta en funcionamiento de los Órganos
Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva, en
principio a través de un Plan Piloto que se inició
en la Corte Superior de Justicia de Tumbes y que,
debido a sus óptimos resultados, nos permitió
sustentar la expedición del Decreto Legislativo
N° 1194 que regula el proceso inmediato para
los casos de flagrancia delictiva, omisión a la
asistencia familiar y conducción en estado de
ebriedad y drogadicción. Además, se constituyó
una Coordinación Nacional para afianzar la
promoción y puesta en funcionamiento de los
Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva,
obteniendo como resultado que los procesos se
resuelvan en horas o días, en un claro avance
frente al proceso ordinario, cuyo trámite dura
de 10 meses a más, velando siempre por el
debido respeto al derecho de defensa de los
imputados. En el primer año de su aplicación los
órganos jurisdiccionales creados al amparo del
Decreto Legislativo N° 1194 procesaron a 53,031
personas, por lo que, en noviembre de 2016, se
ha iniciado en el Distrito Judicial de Lima Sur la
puesta en marcha de Unidades de Flagrancia
Delictiva, que constituye el cumplimiento de
uno de los compromisos asumidos por el Poder
Judicial ante el Acuerdo Nacional por la Justicia
y permite que en un mismo local jueces, fiscales
y policías operen conjuntamente, con atención
permanente las 24 horas del día, incluyendo
sábados, domingos y feriados.
Estas acciones, sumadas a los importantes
avances en materia de reforma procesal penal
implementada en 28 distritos judiciales, reforma
laboral implementada en 23 distritos judiciales,
programas presupuestales en materia de familia
y la implementación de la Ley N° 30364, Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
así como los realizados en la especialidad civilcomercial, y la subespecialidad tributaria,
aduanero, de mercado y ambiental, han permitido
obtener indicadores concretos de celeridad,
transparencia y eficacia que constituyen logros
significativos de nuestro servicio de justicia.
Asimismo, durante el bienio 2015-2016 se crearon
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100 órganos jurisdiccionales, de los cuales 27 son
de la especialidad laboral; 46 del Nuevo Código
Procesal Penal y los procesos especiales por
flagrancia a nivel nacional; una Sala en materia
contencioso administrativa con subespecialidad
en temas tributarios y aduaneros, dos Juzgados
Penales Supraprovinciales con subespecialidad
aduanera, tributaria, de propiedad intelectual
y ambiental, y 24 juzgados de Familia para la
implementación de la Ley N° 30364.
Además,
para
garantizar
la
absoluta
independencia en la impartición de justicia,
se buscó revertir también la condición
de provisionalidad de los jueces del país,
impulsando a través del Consejo Nacional de la
Magistratura el nombramiento de magistrados
titulares en las plazas vacantes distribuidas en
las 33 cortes superiores del país, reduciéndose
el índice de provisionalidad y suplencia de los
jueces del Poder Judicial, de 14.12 por ciento en
marzo de 2015 a 12.11 por ciento en setiembre
de 2016.
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Conforme a nuestro compromiso con la lucha
contra la corrupción, se presentó ante el Consejo
Nacional de la Magistratura 45 solicitudes de
destitución de jueces; igualmente, se aprobó el
Nuevo Reglamento de Organización y Funciones
de la Oficina de Control de la Magistratura
(OCMA) y el Nuevo Reglamento de Procedimiento
Administrativo Disciplinario, con el objeto
de reducir significativamente la duración de
los procesos disciplinarios y descentralizar
la función contralora, dotándose también de
mayores recursos humanos, tecnológicos y
de infraestructura a los órganos de control
institucional. Asimismo, a fin de evitar la
impunidad de los procesos penales, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó el
proyecto “Alerta de prescripciones para procesos
penales”, como un mecanismo para identificar
los expedientes cuyos delitos están próximos a
prescribir, así como para implementar medidas
correctivas, entre otras acciones como las
relacionadas a la implementación del Sistema
Nacional de Control Interno, con la constitución
de un Comité y activación de un proyecto piloto.
Además se creó la Unidad de Gestión de
Despacho Judicial, encargada de formular
propuestas para el logro de la reingeniería de
los procesos con la eliminación de trabas y
cuellos de botella, así como establecer un flujo
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adecuado de expedientes.
Se promovió también una labor integradora
y predictible de las decisiones judiciales con
la realización de 12 plenos jurisdiccionales
supremos de carácter vinculante en temas
penales, procesal penal, civil, laboral y
previsional, constitucional y contencioso
administrativo, así como de 64 plenos
superiores, seis nacionales en materia penal y
procesal penal, civil y procesal civil, laboral y la
nueva Ley Procesal del Trabajo. A ellos se suman
tres regionales en materia de familia, comercial
e intercultural y 55 distritales en las diferentes
especialidades.
Se puso en marcha, igualmente, el “Plan
Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021”, que
fomenta una política de inclusión socio-jurídica
de las personas en condición de vulnerabilidad
compatible con sus derechos fundamentales,
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al
debido proceso. Entre el 2015 y 2016 se impulsó,
asimismo, la construcción de un sistema de
justicia intercultural que responda a la realidad
pluriétnica, plurilingüística y multicultural de
nuestro país y se crearon 60 Juzgados de Paz
en igual número de centros poblados, siendo
beneficiadas aproximadamente 48,000 personas
que superaron las barreras económicas,
geográficas y culturales para acceder a la
justicia. Se instaló también la Comisión de
Justicia de Género, en todos los niveles y
estructuras organizacionales de la judicatura
nacional, con el fin de eliminar posibles
situaciones de desigualdad y discriminación
contra las mujeres.
La reinserción social de los adolescentes
infractores y la reducción de las tasas de
reincidencia fueron una preocupación de la
gestión; este Poder del Estado atendió en el
2015 a 5,637 adolescentes infractores, cifra
que a noviembre de 2016 se elevó a 6,126,
tanto en medio abierto como en cerrado, a
nivel nacional. El modelo de medio abierto,
denominado Servicio de Orientación al
Adolescente (SOA) con colaboración del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se desarrolló
en el bienio con la puesta en servicio de 12 de
estos centros juveniles; asimismo se impulsó
la capacitación técnica mediante el acceso a
programas de becas y semibecas, el ingreso
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para el sistema de videoconferencias en 31
cortes superiores de justicia y 11 centros
penitenciarios del país. A lo que se suma la
renovación del parque automotor a fin de
garantizar un traslado oportuno y seguro de
jueces y personal jurisdiccional. Para la Corte
Suprema se adquirió ocho automóviles en el
2015 y 21 automóviles en el 2016; así como
de dos minibuses para la Sala Penal Nacional
en el 2015. Igualmente, en 2016 se adquirieron
41 unidades para las 33 Cortes Superiores de
Justicia del país, 23 camionetas pick up doble
cabina y 18 minibuses.
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a instituciones superiores y universidades, así
como la inserción laboral de 359 adolescentes
infractores en diversas cortes superiores de
justicia, Gerencia General del Poder Judicial y
empresas privadas.
De otro lado, se conformó la Comisión de Gestión
Ambiental, con el objeto de implantar como
valor estratégico una cultura organizacional de
preservación y mitigación del medio ambiente
e impulsar programas de capacitación que
fortalezcan el proceso de especialización del
servicio de justicia en materia ambiental.
En el 2016, se culminó la etapa de construcción
de los primeros cuatro Centros Integrados del
Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en
los Distritos Judiciales de Lima Sur, Huánuco,
Ayacucho y Lima Norte, con la colaboración
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
con una inversión aproximada de 23’760,176
soles, que ha permitido dotar de infraestructura
moderna, con equipamiento informático y
mobiliario para la ampliación de la cobertura
de los servicios del sistema de administración
de justicia, que forma parte de los compromisos

asumidos por el Poder Judicial ante el Acuerdo
Nacional por la Justicia.
Nuestra ejecución en proyectos de inversión
pública se incrementó de 16’479,031.00 soles
en el 2015 a 46’400,146.00 soles en el 2016,
lográndose que para el 2017 el Ministerio
de Economía y Finanzas asigne 52 millones
de soles para tres proyectos emblemáticos:
construcción de la nueva sede de la Sala Penal
Nacional, construcción de la sede judicial de
la Corte Superior de Arequipa y ampliación
de la nueva Corte Superior de Sullana. A ello
se han sumado los esfuerzos de renovación
del parque informático, con un monto de
inversión de 58’806,972 soles en la reposición
de equipos informáticos para la implementación
del SINOE y para otras áreas, adquiriéndose
6,373 computadoras; lo que redujo el índice de
obsolescencia en 15.3 por ciento, toda vez que
se pasó del 66.3 por ciento al 51 por ciento y se
prevé una mayor reducción al efectivizarse la
donación de cuatro mil computadoras de última
generación por parte de la República Popular de
China que se gestionó en el 2016. Además se
proveyó de 150 equipos de última generación

Por otro lado, el incremento de la participación
del Poder Judicial en el Presupuesto General
de la República de 1.3% a 1.6% realizado
en nuestra gestión; así como, en 2015, el
otorgamiento de un bono permanente de 400
soles a favor de los trabajadores del Poder
Judicial, y la realización en 2016 de gestiones
pertinentes para el otorgamiento de un
nuevo bono mensual y permanente, pero que
finalmente fue reducido por el Ministerio de
Economía y Finanzas a un monto a ser repartido
en tres partes en el ejercicio 2017, constituyen
avances en el camino a una autonomía real
y efectiva del Poder Judicial; aunque, somos
conscientes de que la brecha que aun debemos
superar representa un gran desafío ante el cual
debemos aunar mayores esfuerzos.
Finalmente, que se haya elevado el nivel de
aprobación ciudadana de este Poder del Estado
de 13 por ciento, cuando asumí el cargo, a 28
por ciento en el mes de noviembre de 2016, en
el que concluyó mi mandato -con un pico que
llegó al 35 por ciento en agosto de 2016 (Fuente
Ipsos Perú)- refleja una mayor legitimidad y
credibilidad institucional, fruto del intenso
trabajo y especial dedicación demostrada por
los señores jueces, trabajadores jurisdiccionales
y administrativos del Poder Judicial, a quienes
expreso mi más profundo reconocimiento,
formulando votos para que la nueva gestión
continúe lo ya avanzado y siga emprendiendo
acciones destinadas a convertir al Poder Judicial
en una institución transparente, moderna y
eficiente al servicio del justiciable.
Víctor Ticona Postigo
Presidente del Poder Judicial
2015-2016
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La Presidencia del Poder Judicial, bajo la gestión del doctor Víctor
Ticona Postigo, se comprometió con dotar al país de un sistema
judicial moderno, eficaz, oportuno, transparente y accesible.

II. INTRODUCCIÓN

Introducción:
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
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Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia

1.

Es el órgano máximo de dirección y deliberación
del Poder Judicial que, debidamente convocada,
decide sobre su marcha institucional.
Está encabezada por el Presidente del Poder
Judicial, quien a la vez es titular del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ). La integran
jueces supremos titulares de conformidad con el
artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley
N° 27362.
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La Sala Plena se reúne en sesiones ordinarias y
extraordinarias. Sus atribuciones se encuentran
prescritas en el artículo 80 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
siendo una de ellas el ejercicio del derecho a
iniciativa legislativa en los asuntos que le son
propios, conforme a lo indicado en el artículo 21
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FRANCISCO ARTEMIO TÁVARA CÓRDOVA

de la citada norma.
Durante el período 2015–2016, la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia de la República
estuvo presidida por el doctor Víctor Ticona
Postigo.
En el 2015, 21 jueces supremos titulares llegaron
a conformar la Sala Plena, tres de los cuales
dejaron de integrarla en el trascurso de esta
gestión: los señores doctores Luis Felipe Almenara
Bryson (fallecido en febrero de 2016), Hugo Sivina
Hurtado y Luis Acevedo Mena (ambos cesaron en
sus funciones por límite de edad).
A inicios del 2016 se sumó a ella el doctor Héctor
Lama More. En el 2016 la Corte Suprema de
Justicia estuvo integrada por 20 magistrados.

Abogado y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad
Nacional de Trujillo, egresado de Maestría con mención en Política
Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor
en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Ejerció la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura
(OCMA), fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de 2007
a 2009 y presidente del Jurado Nacional de Elecciones de 2012 a
2016. Concluida dicha gestión, en noviembre de 2016, se reintegró
a la Corte Suprema.

RAMIRO EDUARDO DE VALDIVIA CANO
Con estudios en Goddard College y en la Universidad de Alabama.
Abogado, magíster y doctor en Derecho Público, bachiller y
profesor en Educación y Derecho por las Universidades San
Agustín y Católica Santa María de Arequipa, y por la Universidad
de Illinois. Es juez decano de la Corte Suprema de Justicia. El 16
de noviembre de 2016 asumió la Presidencia del Poder Judicial y
de la Corte Suprema hasta la juramentación de su nuevo titular. Es
miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Catedrático con
más de 40 años de experiencia en el Perú y en las universidades
de Indiana y Alabama. Es profesor principal y miembro del Consejo
Directivo de la Academia de la Magistratura. Fue miembro titular
del JNE.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster
en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset de España. Fue vocal suplente de las Cortes Superiores de
Justicia de Piura y Tumbes, docente de la Universidad Nacional de
Piura y de la Academia de la Magistratura. Se desempeñó como jefe
de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y en el período
2004-2008 fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Fue
presidente del Poder Judicial en los años 2013-2014.

Magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República
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VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI

JAVIER VILLA STEIN

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Desempeñó los cargos de juez provisional y titular en materia civil
en la Corte Superior de Lima y vocal titular de dicho distrito judicial.
En julio de 2001 fue designado vocal supremo provisional y en
noviembre de 2002 nombrado vocal supremo titular. En mérito de
una sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 se reincorporó
a la Corte Suprema de Justicia de la República y a la Sala Plena,
como juez supremo titular.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
donde obtuvo los grados académicos de magíster en Derecho con
mención en Ciencias Penales y doctor en Derecho. Realizó estudios
de Derecho Penal en cursos extraordinarios de postgrado de la
Universidad de Salamanca (España) y fue profesor investigador
de la Universidad de Navarra, así como cursó estudios en Filosofía
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de
Madrid-España. Fue presidente del Poder Judicial en el período
2009 -2010, actualmente es juez titular de la Corte Suprema de
Justicia.

VÍCTOR LUCAS TICONA POSTIGO

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa
(UNSA). En esta misma casa de estudios cursó la Maestría en
Ciencias Sociales con mención en Derecho a la Integración y
Maestría en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional, así
como obtuvo el grado de doctor en Derecho en el 2003 y doctor
Honoris Causa en el 2015. Fue nombrado por el Consejo Nacional
de la Magistratura como vocal superior titular de la Corte Superior
de Arequipa en 1996 y juez supremo titular en el 2004. Se
perfeccionó académicamente en cursos de postgrado en España,
Argentina y México. Ejerció la docencia en la UNSA y es autor de
diversos libros y artículos jurídicos.

Abogado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.
Durante su carrera fue fiscal provincial penal de Arequipa; vocal
titular y presidente de la Corte Superior de Arequipa; vocal
provisional de la Corte Suprema y en el 2007 fue nombrado vocal
titular de la misma. Desde el 2013 es miembro del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, donde ostenta el cargo de presidente del Centro
de Investigaciones Judiciales y del Equipo Técnico Institucional del
Código Procesal Penal.

CÉSAR EUGENIO SAN MARTÍN CASTRO

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA

Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, con estudios de Maestría en Ciencias Penales en esta casa
de estudios y doctor en Derecho por la Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa. Desarrolló estudios iniciales de doctorado en
la Universidad Carlos III de España. Realizó estudios e investigación
en la Universidad de Alicante (España). Laboró en el Poder Judicial
de 1976 hasta 1992. Entre 1994 y 2004 integró el Estudio Benites,
de las Casas, Forno & Ugaz. En marzo de 2004 reingresó al Poder
Judicial como juez titular de la Corte Suprema de Justicia. Fue
presidente del Poder Judicial en el período 2011-2012. Es autor
de diversos libros y profesor ordinario de Derecho Procesal por la
PUCP.

Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, con doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia
(España). Se desempeñó como vocal de la Corte Superior de Lima.
Ejerce la presidencia de la Comisión de Trabajo sobre Justicia
Indígena y Justicia de Paz del Poder Judicial. Es catedrático de
Derecho Penal en diversas universidades y en la Academia de la
Magistratura, y tiene publicados 25 libros e innumerables artículos
en materia jurídica en el Perú y el extranjero.
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JACINTO JULIO RODRÍGUEZ MENDOZA

ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ

Abogado egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil en la misma
universidad y doctor en Derecho por la Universidad Católica de
Santa María de Arequipa. Antes de llegar a la Corte Suprema de
Justicia se desempeñó como juez superior de la Corte Superior del
Cusco. Docente en varias universidades e instituciones académicas.
Es autor del libro “Régimen patrimonial en el matrimonio” (2006),
así como de diversos artículos en materia jurídica.

Abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestra
en Derecho Civil y Comercial, y doctora en Derecho. En su calidad
de jueza suprema, ejerce el cargo de Jefa de la Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial para el período 20162018. Ha desarrollado toda su actividad jurisdiccional anterior en
la Corte Superior de Justicia de Lima y es titulada en Didáctica
Universitaria como segunda especialidad profesional. Ha sido
docente en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y ha publicado
artículos y ensayos en revistas jurídicas.
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DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO

JAVIER ARÉVALO VELA

Abogado egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
de Lambayeque, con Maestría en Ciencias Penales en la misma
universidad y estudios de doctorado en Derecho en la Universidad
Alicante de España. Fue vocal de la Corte Superior de Lambayeque,
y en la actual gestión es presidente de la Comisión de Gestión
Ambiental del Poder Judicial y miembro del Equipo Técnico para
la Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ejerció la
docencia en diversas universidades del país y en la Academia de
la Magistratura. Fue elegido presidente del Poder Judicial para el
período 2017-2018.

Abogado y magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, habiendo concluido sus estudios doctorales en la
misma universidad. Ha seguido estudios de especialización en
Derecho del Trabajo en la Escuela Judicial del Reino de España.
Docente acreditado en “Enseñanza del Derecho y Argumentación
Jurídica” por la Universidad de Alicante de España y especialista
en Derecho Constitucional y Gobierno y Gestión Judicial por la
Universidad Carlos III de Madrid, España. Es profesor en diversas
universidades.

JOSUÉ PARIONA PASTRANA

JORGE LUIS SALAS ARENAS

Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Realizó
estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, España.
Durante su carrera fue juez de paz letrado de la Corte Superior del
Callao, así como juez especializado penal y juez superior de la Corte
Superior de Lima. Desde febrero de 2011 ostenta el cargo de juez
supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es
presidente de la Academia de la Magistratura.

Abogado con Maestría en Derecho Civil por la Universidad Católica
de Santa María, Arequipa. Con estudios de doctorado en Derecho
Penal en la Universidad Alcalá de Henares de España. Fue presidente
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en donde a lo largo de
su carrera ejerció como magistrado. Ha publicado diversos libros e
investigaciones, y se desempeña como docente universitario.
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ELVIA BARRIOS ALVARADO

ÁNGEL ROMERO DÍAZ

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
maestría y doctorado por la Universidad Particular San Martín de
Porres. A fines del 2011 fue designada jueza suprema titular, luego
de haber ejercido como magistrada suprema provisional en la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. A lo largo de su
carrera se desempeñó como magistrada de las Cortes Superiores
de Lima y Ayacucho. Asimismo, fue fiscal provincial en Lima y
Ayacucho.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Particular San
Martín de Porres. Fue presidente de la Corte Superior de Lima,
donde también ejerció como juez superior titular. En el plano
académico ejerció la docencia universitaria. Durante el episodio
del quiebre institucional de 1992, el gobierno de entonces lo
separó inmotivadamente del cargo, año desde el cual inició un
proceso judicial de amparo que lo reincorporó en el año 2004.
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JANET OFELIA LOURDES TELLO GILARDI

HÉCTOR LAMA MORE

Especialista en temas de violencia y justicia de género. Es abogada por
la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho con
mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Egresada de la Maestría en Derecho con mención en Ciencias
Penales y Doctorado en Derecho y en Ciencia Política de la Universidad
Mayor de San Marcos. Docente en la Academia de la Magistratura del
Perú. Es reconocida por su labor a favor de una justicia de género y de
protección de los derechos humanos. Representó al Perú en la Cumbre
Mundial de Jueces convocada por el Papa Francisco I, sobre la trata de
personas y crimen organizado, en el Vaticano, en junio de 2016.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
magíster en Derecho con mención en Derecho Civil en la
Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios concluidos
de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Fue presidente de la Corte Superior de Lima en el
período 2011-2012. Además, es profesor titular en materia civil
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de la
Academia de la Magistratura, además de docente del posgrado en
materia procesal civil de la Universidad Particular San Martín de
Porres. Es autor del libro “La Posesión y posesión precaria en el
Derecho Civil peruano” y otras publicaciones.

CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
estudios de Maestría en Derecho Constitucional, maestro en
Ciencias Penales y maestro en Administración de Justicia y doctor
en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Magistrado
de carrera desde 1983, ejerció los cargos titulares de juez de paz
letrado, juez instructor y juez superior en las Cortes Superiores
de Lima, Piura y Callao. Fue presidente de las Cortes Superiores
de Loreto y Callao. Promovido como juez supremo provisional y
hoy juez supremo titular. Es autor de libros de su especialidad,
profesor de la Academia de la Magistratura y profesor de posgrado
de varias universidades de Lima.
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Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial

•

2.

•
•

Un juez superior titular en ejercicio, elegido por
los presidentes de las cortes superiores de justicia de la República.
Un juez titular especializado o mixto, elegido por
los representantes de los jueces especializados
y mixtos del país.
Un representante elegido por la junta de decanos de los Colegios de Abogados del Perú.

En concordancia con la referida norma, durante el
período 2015-2016 el CEPJ estuvo integrado por los
señores doctores:
Víctor Ticona Postigo. Presidente del Poder Judicial, quien además preside el CEPJ. Tiene voto simple y voto dirimente.
Ramiro de Valdivia Cano, juez de la Corte Suprema. Reelegido por la Sala Plena para el período
2015-2017.
José Luis Lecaros Cornejo, juez de la Corte Suprema. Reelegido por la Sala Plena para el período
2015-2017.

24

Augusto Ruidías Farfán, juez superior titular, elegido para el período 2015-2017 en votación de los
presidentes de cortes superiores de justicia de la República.

El CEPJ propone, entre otras funciones, la política general del Poder Judicial

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) es el órgano de gestión y dirección del Poder Judicial, junto
con la Sala Plena y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Cuenta con una gerencia general para el ejercicio
de las funciones y atribuciones que le son propias,
las cuales están prescritas en el artículo 82 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre las que se mencionan:
1.
2.
3.
4.
5.

Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia la política general del Poder Judicial y
aprobar el plan de desarrollo del mismo.
Fijar el número de jueces supremos titulares.
Determinar el número de salas especializadas
permanentes y excepcionalmente el número de
salas transitorias de la Corte Suprema.
Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder
Judicial propuesto por la Gerencia General y ejecutarlo una vez sancionado legalmente.
Velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial.

Resolver en última instancia las reclamaciones
contra los acuerdos y resoluciones de los Consejos Ejecutivos Distritales.
7. Acordar el horario del despacho judicial de la
Corte Suprema de Justicia.
8. Aprobar el cuadro de términos de la distancia,
así como revisar periódicamente el valor de los
costos, multas y depósitos correspondientes y
otros que se establezcan en el futuro.
9. Distribuir la labor individual o por comisiones,
que corresponda a sus integrantes.
10. Absolver las consultas de carácter administrativo que formulen las salas plenas de los distritos
judiciales.
6.

De acuerdo con el artículo 81 de la referida Ley Orgánica, el mandato de los miembros del CEPJ tiene
una duración de dos años y está integrado por los
siguientes miembros:
•
•

Presidente del Poder Judicial.
Dos jueces supremos titulares, elegidos por la
Sala Plena.

Rosa Vera Meléndez, jueza especializada titular, elegida para el período 2015-2017 en votación de los representantes de jueces especializados y mixtos del país.
Alfredo Álvarez Díaz, representante elegido por la
junta de decanos de los Colegios de Abogados del
Perú para el período 2015-2017.
Bonifacio Meneses Gonzáles, representante de
los jueces superiores.
Giammpol Taboada Pilco, representante de los
jueces especializados o mixtos.
Eric Escalante Cárdenas, representante de los decanos de los Colegios de Abogados del Perú.
Cabe precisar que ante la renuncia del doctor Ticona
Postigo, para ocupar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor De Valdivia Cano asumió
la presidencia del Poder Judicial y del CEPJ desde el
16 de noviembre de 2016 hasta la juramentación del
nuevo titular electo, según dispuso la Resolución Ad-

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Dos
colegiados
En el período de gestión 2015 - 2016,
el CEPJ estuvo conformado por dos
colegiados

Modernidad
El CEPJ tomó importantes
decisiones de gestión,
principalmente orientadas a la
modernización del Poder Judicial
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Buscando
eficacia
Como órgano de gobierno adoptó
importantes
decisiones
para
el eficaz ejercicio de la labor
jurisdiccional
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ministrativa N°024-2016 de la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia.
La labor del CEPJ durante el período 2015-2016 estuvo caracterizada por importantes decisiones de
gestión, principalmente orientadas al proceso de
modernización del Poder Judicial en sus diferentes
instancias, dependencias y procedimientos, y cuya
finalidad es la de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr, de esta manera, una mejor atención
a la ciudadanía.
En ese marco, aprobó el inicio, implementación progresiva y culminación de la puesta en servicio del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) para
todas las especialidades en las 33 cortes superiores
del país, en la Sala Penal Nacional y en la totalidad
de las salas de la Corte Suprema de Justicia.
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En esa misma línea, resaltan las decisiones adoptadas para poner en funcionamiento los servicios
de remate judicial electrónico, embargos en línea,
certificado de antecedentes penales electrónico,
sistema de registro y control biométrico, sistema de
videoconferencias y otros proyectos de similar envergadura.

La continuidad de estos importantes avances para
la celeridad, calidad y eficacia del servicio de justicia
está encuadrada en el “Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico del Poder Judicial 2016-2018”, aprobado
también por el CEPJ.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Presidencia
del Poder Judicial
3.

El órgano de gobierno del PJ adoptó, asimismo, importantes disposiciones para el eficaz ejercicio de la
labor jurisdiccional y, de ese modo, contribuir con
mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el
país.
En ese contexto, destaca la implementación de los
Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva, dispuesta por el Ejecutivo el 29 de noviembre de 2015,
recogiendo un exitoso plan piloto implementado
desde agosto de ese mismo año por el Poder Judicial
en Tumbes, así como las Unidades de Flagrancia que
han comenzado a implementarse en distintos puntos del país.
Se distinguen, además, otras disposiciones relativas
al funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales, reglamentos, convenios, así como medidas administrativas, disciplinarias y de diversa índole que
se detallan a lo largo de la presente memoria institucional.
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Doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia

foto primer CEPJ

La Presidencia es uno de los órganos de dirección
y representación institucional, junto con la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Representa a este
Poder del Estado, conforme a las atribuciones
conferidas por el artículo 144 de la Constitución
Política del Perú y el artículo 76 del Texto Único
Ordenado de su Ley Orgánica.
Su titular es el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República y su elección corresponde
a los jueces supremos titulares reunidos en Sala
Plena, por mayoría absoluta, por un período de
dos años. La ley señala que el voto es secreto y
no hay reelección.

Magistrados del primer colegiado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

La elección del más alto funcionario judicial, según dispone la norma, se realiza el primer jueves

de diciembre del año que corresponda. Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno
de los votos de los electores, se procede a una
segunda votación.
La Presidencia del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República durante el período 2015–2016 ha sido ejercida por el juez supremo titular, doctor Víctor Ticona Postigo, desde
el 5 de enero de 2015 hasta el 16 de noviembre
de 2016.
Al ser elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como representante de la Corte
Suprema de Justicia ante el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y, por ende, su presidente para
el período 2016-2020, el doctor Ticona Postigo
fue reemplazado en el cargo por el juez supremo

Introducción:
Presidencia del Poder Judicial

decano, doctor Ramiro de Valdivia Cano, conforme
lo establece la Ley Orgánica de este poder del Estado.
Vocación de trabajo
La autoridad judicial se caracterizó por ejercer el
cargo con vocación de servicio y de trabajo, con
jornadas laborales que sobrepasaban las 12 horas
diarias en el propósito de alcanzar mejoras sustanciales en la administración de justicia a favor de la
población.
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Se recordará al doctor Ticona Postigo por haber implementado el Sistema de Notificaciones Electrónicas en los 33 distritos judiciales del país, en la Sala
Penal Nacional y en la Corte Suprema de Justicia,
por promover el funcionamiento de los juzgados de
flagrancia delictiva; por culminar satisfactoriamente la implementación de la reforma procesal penal
en los 27 distritos judiciales del interior del país e
impulsar su inicio en las cortes superiores de la capital (Ventanilla), así como por poner en marcha el
plan nacional para favorecer el acceso a la justicia
de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, por su firme compromiso en la lucha
contra la corrupción; por impulsar la creación de la
Comisión de Justicia de Género; por el denodado
esfuerzo para que se eleve a 23 el número de distritos judiciales que aplican la nueva Ley Procesal del
Trabajo; por promover la predictibilidad de las decisiones judiciales al impulsar la realización de 12
plenos jurisdiccionales supremos, y porque a escasos días de que el Poder Judicial suscriba el compromiso con el Acuerdo Nacional por la Justicia, puso
en funcionamiento cuatro importantes programas.
Igualmente, se le recordará porque hizo uso de la
tecnología de punta para modernizar, dotar de celeridad y eficacia a la justicia, y porque en el 2015
consiguió que se entregue un bono permanente por
400 soles mensuales a favor de los trabajadores del
Poder Judicial, jurisdiccionales y administrativos. En
el 2016 realizó intensas gestiones ante el Ejecutivo
y Legislativo con el propósito de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores.
Además de estos y otros importantes logros, la
gestión del doctor Ticona Postigo consiguió que se
incremente de 1.3 a 1.6 por ciento la participación
del Poder Judicial en el Presupuesto General de la
República, y se eleve el nivel de aprobación ciu-

Memoria de Gestión
2015 - 2016

Condecoración
El Colegio de Abogados de Arequipa
le otorgó la condecoración de honor
al mérito jurídico en el grado de
Gran Patricio Arequipeño Francisco
García Calderón y Landa

Tecnología
de punta
Hizo uso de la tecnología de
punta para modernizar la justicia
y dotarla de celeridad, eficacia y
transparencia

Aprobación
ciudadana
Elevó el nivel de aprobación
ciudadana del Poder Judicial del 13
al 28 por ciento, según estudios
de Ipsos Perú

Presidente:
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dadana de este poder del Estado del 13 por ciento, cuando asumió el cargo (el promedio del año
2014), al 28 por ciento que registra Ipsos Perú en el
mes de noviembre de 2016, con un pico que llegó
al 35 por ciento en agosto de 2016, según la misma
encuestadora.
Atribuciones
Las principales atribuciones del cargo son representar al Poder Judicial, dirigir la política institucional, convocar y presidir la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, disponer la ejecución de los
acuerdos adoptados por la Sala Plena, ejercer la
titularidad del pliego del presupuesto institucional, designar a los jueces integrantes de las salas
especializadas de la Corte Suprema, entre otras.
Destacado profesional
El doctor Ticona Postigo es natural de Arequipa y
cursó sus estudios secundarios en la Gran Unidad
Escolar Mariano Melgar de esa ciudad.
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En mayo de 1979, se graduó como bachiller en
Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El 23 de noviembre de ese mismo año
obtuvo la licenciatura por la misma casa de estudios y la colegiatura en el Colegio de Abogados de
Arequipa.
En la UNSA cursó, también, la Maestría en Ciencias
Sociales con mención en Derecho a la Integración y
Maestría en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional. Allí también obtuvo el grado académico de
doctor en Derecho en el 2003 y le fue concedido el
grado de Doctor Honoris Causa en el 2015.
Inició su carrera judicial como Juez de Paz no Letrado de Segunda Nominación del distrito de Tiabaya
(Arequipa). En 1996 fue nombrado por el Consejo
Nacional de la Magistratura como vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y
en 2004 juez supremo titular de la Corte Suprema
de Justicia de la República.
En la Corte Suprema fue integrante de la Sala Civil
Transitoria, que luego presidió desde el 2006 hasta
el 2012. Asimismo, integró el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial en el 2013.
En diciembre de 2014 fue elegido Presidente del

Moción de reconocimiento del Congreso
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Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de
la República y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el bienio 2015-2016.
Con el fin de perfeccionarse académicamente, siguió diversos cursos de posgrado en la Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial de
España, en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Recientemente llevó el curso de especialización en
Derecho Constitucional y Gobierno y Gestión Judicial por la Universidad Carlos III de Madrid (2014), y
el curso de especialización en Argumentación jurídica e interpretación de la Constitución y la Ley: Derechos fundamentales y recurso de casación, también por la Universidad Carlos III de Madrid (2015).
En el campo de la docencia, ha sido profesor de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
San Agustín de Arequipa y de la Academia de la
Magistratura.
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Es autor, asimismo, de libros especializados en materia judicial, como: “Análisis y comentarios al Código Procesal Civil” (1998); “El debido proceso y la
demanda civil” (1999); “La reconvención en el proceso civil” (1999) y “El derecho al debido proceso
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en el proceso civil” (2009). Asimismo, ha publicado
diversos artículos en revistas jurídicas.
A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la distinción de Honor al
Mérito Jurídico en el grado de Tribuno Arequipeño
“Francisco Mostajo Miranda” por el Colegio de Abogados de Arequipa (2011); Medalla “Francisco García Calderón y Landa” por el Colegio de Abogados
de Lima Sur (2015); Medalla de la Orden Profesional
como Abogado Preeminente por el Colegio de Abogados del Cusco (2015), y declarado Hijo Predilecto
de Arequipa por la Municipalidad Provincial de esta
ciudad (2015).
La Asociación de Clubes Departamentales del Perú
lo condecoró con la Palma de Oro al Mérito Ciudadano y declarado Hijo Ilustre de Arequipa en abril de
2016. En dicho mes recibió una moción de saludo y
reconocimiento del Congreso de la República por la
presentación del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.
En agosto de 2016, se le concedió la Condecoración de Honor al Mérito Jurídico en el grado de Gran
Patricio Arequipeño “Francisco García Calderón y
Landa”, máximo reconocimiento otorgado por el
Colegio de Abogados de Arequipa.

4.

Objetivos de gestión

A fines de 2014, el doctor Ticona Postigo anunció su postulación a la Presidencia del Poder Judicial, motivado por su vocación de servicio a la
nación y la posibilidad de trabajar desde el más
alto cargo de la magistratura.
Así, presentó un plan de gestión para el bienio
2015-2016 basado en cinco ejes estratégicos
orientados a dotar al Perú de un sistema judicial
eficaz, moderno, oportuno, transparente y accesible, que a su vez contribuya al mantenimiento
del Estado democrático y constitucional de Derecho.
Ejes estratégicos
El primero de ellos está referido a la autonomía
del Poder Judicial e independencia de los jueces.
Con este objetivo, su gestión trabajó arduamente para consolidar la autonomía presupuestal,
normativa y funcional de este poder del Estado,
con jueces independientes, imparciales y responsables.
También fomentó el acceso a la justicia e inclusión socio-jurídica de las personas en condición
de vulnerabilidad, como segundo eje, otorgando
a este sector poblacional condiciones compatibles con sus derechos fundamentales y con el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.
El fortalecimiento de la gestión institucional fue
su tercer eje, mediante el cual impulsó un proceso de mejora continua en la gestión jurisdiccional y administrativa para lograr la excelencia en
el servicio de justicia.
Como cuarto eje, se abocó a la transparencia,
eticidad y lucha frontal contra la corrupción. Bajo
esos principios impulsó una cultura de puertas
abiertas y de ética en los magistrados y servidores judiciales, con el fin de revertir la desconfianza ciudadana. Frente a situaciones indebidas, su
gestión se orientó a prevenir y sancionar drásticamente los actos disfuncionales.

El doctor Ticona fue reconocido como Hijo Predilecto de Arequipa

La modernización institucional fue su quinto eje
estratégico. Así, promovió una gestión de reno-
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Ejes
estratégicos
Autonomía del Poder Judicial e
independencia de los jueces, acceso
a la justicia, fortalecimiento de la
gestión institucional, transparencia
y lucha contra la corrupción y
modernización institucional

En sintonía
institucional
Los ejes estratégicos marcharon
en línea con las diversas políticas
del Estado relacionadas al sistema
de justicia

831
resoluciones
administrativas orientadas a
cumplir con los objetivos del plan
de trabajo, se emitieron durante la
gestión
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vación en la infraestructura, equipamiento tecnológico y mobiliario, con la puesta en marcha
de proyectos de inversión pública, del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) y
del Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIGJ),
con el fin de dar un servicio judicial de calidad.
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Durante su gestión, el doctor Ticona Postigo
emitió 831 resoluciones administrativas en su
calidad de presidente de este poder del Estado,
orientadas a cumplir con los objetivos de su plan
de trabajo, las que fueron expedidas desde el
primer hasta el último día en el cargo.
La primera de ellas, firmada poco después de
asumir sus funciones, el 5 de enero de 2015 (Resolución Administrativa N°001-2015-P-PJ), dispone la conformación de las salas de la Corte Suprema para el año judicial 2015.
La última de ese mismo año (R.A. N° 506-2015P-PJ, del 31 de diciembre de 2015) está referida a la designación de representantes del Poder
Judicial ante la Comisión multisectorial de naturaleza permanente como instancia de diálogo,
coordinación y seguimiento de las acciones de
prevención y sanción de la violencia en la actividad de construcción civil.
En tanto, al 15 de noviembre de 2016, la Presidencia del doctor Ticona Postigo emitió 331 resoluciones. La última de ellas (R.A N° 331-2016-
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También estuvieron en sintonía con el Plan de
Desarrollo Institucional del Poder Judicial 20092018, así como con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 o “Plan Bicentenario”
y, más recientemente, con el Acuerdo Nacional
por la Justicia, cuyos primeros compromisos asumidos por el Poder Judicial se cumplieron a solo
días de suscribirse dicho documento.
Ardua labor

Índice de aprobación del Poder Judicial
2014 - noviembre 2016
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Dichos ejes estratégicos marcharon en línea con
las diversas políticas del Estado relacionadas al
sistema de justicia, como el Acuerdo Nacional
-sobre plena vigencia de la Constitución y de los
derechos humanos, y acceso a la justicia e independencia judicial-, el Plan Nacional para la
Reforma Integral de la Administración de Justicia
y el Plan de Desarrollo Institucional para la Reforma Integral de la Administración de Justicia,
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Plan de gobierno del Poder Judicial del doctor Victor Ticona.

P-PJ) designa hasta el 31 de diciembre de 2016
al doctor Juan Enrique Pestana Uribe, integrante
del Gabinete de Asesores de la Presidencia del
Poder Judicial, como coordinador de enlace del
Poder Judicial ante el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia.
Las decisiones plasmadas en estas resoluciones,
a lo largo del 2015 y 2016, permitieron fortalecer
la seguridad jurídica del país, lograr mayor acceso a la justicia y afianzar la lucha contra la corrupción, utilizando, como nunca antes se había
hecho, herramientas y plataformas tecnológicas.
La gestión del doctor Ticona Postigo en la Presidencia del Poder Judicial destacó por haber alcanzado hitos importantes, como la puesta en
marcha, implementación y culminación del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), la
implementación de los Órganos Jurisdiccionales
de Flagrancia Delictiva y el uso intensivo de la
tecnología para impulsar la modernización de la
justicia.

En sus presentaciones, el doctor Ticona planteó una férrea defensa de la autonomía del Poder Judicial
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La Presidencia del Poder Judicial ejerció una firme defensa de
los fueros institucionales, con el fin de fortalecer la seguridad
jurídica nacional y mejorar el servicio de justicia en el Perú.

III. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL

Autonomía e independencia del Poder Judicial:
Defensa de la autonomía institucional
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ejemplo, la participación de los Poderes Judiciales de
Costa Rica y Paraguay en el Presupuesto General de
la República es no menor al tres por ciento; mientras
que en Nicaragua, es no menor del cuatro por ciento.

Defensa de la autonomía
institucional
1.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el
“Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo
en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción
a la Constitución”.
Autonomía presupuestal
En concordancia con dicha disposición legal y bajo
la premisa de que la independencia presupuestal es
condición necesaria para alcanzar un Poder Judicial
plenamente autónomo, fue este el primer eje de la
gestión del doctor Víctor Ticona Postigo.
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En efecto, en el 2015 y 2016 la autoridad judicial
defendió irrestrictamente la autonomía presupuestal
del Poder Judicial, proponiendo que se le asigne una
partida no menor al tres por ciento del Presupuesto
General de la República que le permita emprender
las reformas necesarias para brindar un mejor servi-

cio de justicia a los ciudadanos.
Esta propuesta se justifica porque históricamente, la
partida asignada al Poder Judicial equivalía al 1.3 por
ciento del Presupuesto General de la República. Este
presupuesto exiguo “ata de manos” al Poder Judicial
para mejorar y modernizar la impartición de justicia,
toda vez que el 80 por ciento de los recursos se destinan a gastos corrientes.
Esta situación ha conllevado a que el Poder Judicial
se haya ganado una mala imagen ante la opinión
pública, pues para una parte de la ciudadanía este
poder del Estado es una institución desfasada y anacrónica, justamente por la falta de inversión.
En contraste a nuestra realidad, otros países de la
región sí le otorgan la importancia debida a la inversión en la administración de justicia, pues ello garantiza la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Por

Presidente:
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siva hasta alcanzar ese nivel en los próximos cuatro
años.
Esta propuesta se basa en la recomendación que
hizo la Comisión Especial para la Reforma Integral de
la Administración de Justicia (Ceriajus), en el sentido
de que la asignación al Poder Judicial no debe ser
inferior al cuatro por ciento.

Por esta razón, el doctor Ticona Postigo planteó, vía
reforma constitucional, una asignación al Poder Judicial no menor al tres por ciento del Presupuesto
General de la República, con una aplicación progre-

Participación del Poder Judicial en el
Presupuesto General de la República
Presupuesto Institucional de Apertura 2011-2016

1.60%

1.51%

1.50%

1.38%

1.40%
1.30%

1.30%

1.39%

1.30%

1.30%

1.20%
1.10%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

PPTO. GRAL. DE LA REPÚBLICA
En millones de nuevos soles

88,460.62

95,534.64

108,418.91

118,934.25

130,621.29

138,490.51

PPTO. DEL PODER JUDICIAL
En millones de nuevos soles

1,226.34

1,494.45

1,548.69

1,694.51

1,803.51

Detalle

1,443.54

2016

Fuente: Consulta amigable MEF

El Poder Judicial en América Latina
Asignaciones presupuestales

País

El 14 de julio de 2016 el electo presidente Kuczynski Godard se reunió con jueces de la Corte Suprema de Justicia

Norma que fija monto presupuestal

Porcentaje mínimo asignado

Costa Rica

Constitución Política (Artículo 177)

Al menos el 6% de los ingresos ordinarios

Guatemala

Constitución Política (Artículo 213)

No menor al 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado

Honduras

Constitución Política (Artículo 318)

No menor al 3% del presupuesto de ingresos corrientes

Nicaragua

Constitución Política (Artículo 159)

No menor al 4% del presupuesto general de la República

Panamá

Constitución Política (Artículo 214)

No inferior al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central

Paraguay

Constitución Política 1992 (Artículo 249)

No inferior al 3% del presupuesto de la administración central. El Poder
Judicial goza de autarquía

Venezuela

Constitución Política 1999 (Artículo 254)

No menos del 2% del presupuesto ordinario nacional

Fuente: Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA
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Reuniones con PPK y Fuerza Popular
En este horizonte, el 6 de mayo de 2016 el doctor Ticona Postigo se reunió con los candidatos presidenciales y equipos técnicos de las dos agrupaciones
políticas que pasaron a segunda vuelta en las elecciones generales de ese año en nuestro país.
En la cita participaron el ahora presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard (Peruanos
por el Kambio), y José Chlimper Ackerman (Fuerza
Popular), así como los titulares del Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM), Ministerio Público y Academia de la Magistratura (Amag).
Ticona Postigo explicó a los candidatos la necesidad
de que el Poder Judicial tenga autonomía presupuestal y, de esta forma, se emprendan reformas verdaderas y efectivas en beneficio del justiciable.
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Las gestiones en pro de la autonomía presupuestal
continuaron una vez conocido el resultado de las
elecciones. Así, el 14 de julio, el electo presidente
Kuczynski Godard participó en una reunión con los
magistrados supremos de la Corte Suprema, en sesión de Sala Plena Extraordinaria.
En esa oportunidad, el mandatario garantizó que su
gobierno respetará la autonomía e independencia
de los jueces del país. “Vamos a revisar el presupuesto porque parece que es allí donde empiezan
las trabas. Tenemos que revertir esa tendencia y ver
cómo resolvemos este tema (…) Sé que el tema presupuestario es importante para el PJ, trabajaremos
en ello”, dijo.
La posición del doctor Ticona Postigo ha sido respaldada por juristas como Javier de Belaunde López de
Romaña y Fausto Alvarado Dodero, quienes sostienen, igualmente, que se requiere autonomía presupuestal para consolidar la independencia jurisdiccional.
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Tres
por ciento
Del Presupuesto General de la
República es la asignación mínima
propuesta para la institución por la
Presidencia del PJ

Apoyo
presidencial
El presidente Kuczynski garantizó
que su gobierno revisará y
trabajará en el tema presupuestal
del Poder Judicial

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Mayor inversión en
la justicia

2.

Con la asignación de un presupuesto idóneo, el Poder Judicial podrá emprender reformas importantes
en la justicia, como la modernización institucional,
la construcción de nuevas sedes judiciales, la creación de más órganos jurisdiccionales especializados, el reforzamiento de reformas procesales penal,
laboral y de familia, así como el justo incremento
salarial de los trabajadores, lo cual revertirá a favor
de la población.
Sin embargo, como se indicó líneas atrás, en los
últimos años se ha asignado al Poder Judicial un
presupuesto insuficiente.
En el marco del Plan de Desarrollo Institucional
2009-2018, el doctor Ticona Postigo solicitó para
el 2016 una partida de 2,921’256,630 soles para

atender el tercer tramo de la Ley N° 30125, la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el SINOE, proyectos de inversión, entre otros; el Congreso de la
República, sin embargo aprobó solo 1,803’600.000
soles, lo cual representa el 61.74 por ciento de lo
requerido.
Para el año 2017, en tanto, se solicitó un presupuesto de 3,108’061,000 para atender la bonificación
especial del personal administrativo y jurisdiccional, para implementar la Ley N° 30364 (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar),
el Decreto Legislativo N° 1164 (proceso inmediato
en casos de flagrancia), el Nuevo Código Procesal
Penal, así como de diversos proyectos de inversión
pública.
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80 por
ciento
De los actuales recursos del Poder
Judicial se destinan para atender
gastos corrientes

Defensa de la autonomía presupuestal ante autoridades del Poder Ejecutivo

Autonomía e independencia del Poder Judicial:
Mayor inversión en la justicia

Al respecto, el doctor Ticona Postigo sostuvo que
“Si no invertimos en justicia no habrá seguridad jurídica ni una atmósfera óptima para las inversiones
públicas o privadas, lo que afectará el desarrollo
nacional”.

S/ 2,921
millones

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), a través de un comunicado emitido el 23 de octubre de
2015, expresó su respaldo a las gestiones que realizó la autoridad judicial en su condición de presidente del Poder Judicial ante el Ministerio de Economía
y Finanzas y el Congreso de la República referidas
al presupuesto institucional para el Año Fiscal 2016
y a la mejora de las condiciones económicas de los
trabajadores jurisdiccionales y administrativos.

Solicitó la Presidencia del PJ para el
2016, de los cuáles el Congreso solo
aprobó el 61.74 por ciento

Es necesario resaltar que a pesar de las carencias
presupuestales que el Poder Judicial enfrentó en el
2015 y 2016, la gestión logró maximizar esfuerzos,
priorizar los gastos y cumplir cerca del 100 por
ciento de las metas propuestas para dicho período.
Presupuesto Institucional de Apertura
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El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del
Poder Judicial correspondiente al Ejercicio Fiscal
2015 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 389-2014-P-PJ, del 23 de diciembre de
2014.
Mientras tanto, el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) del Poder Judicial correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2016 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 502-2015-P-PJ, del 31 de
diciembre de 2015.
Los recursos ordinarios del Poder Judicial se constituyen en la fuente de financiamiento más importante (93.5 por ciento en el 2015 y 94.7 por ciento
en el 2016). En tanto, los Recursos Directamente
Recaudados alcanzan el 5.6 por ciento en el 2015
y 5.3 por ciento en el 2016, y los recursos por operaciones oficiales de crédito el 0.8 por ciento en el
2015.
Presupuesto Institucional Modificado
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del
Poder Judicial para el Año Fiscal 2015 ascendió a
1,858 millones de soles y muestra un incremento
total de 163 millones de soles respecto al Presupuesto Institucional de Apertura.
El Presupuesto Institucional Modificado del Poder

Judicial para el Año Fiscal 2016 asciende a 2,090
millones de soles y muestra un incremento total
ascendente de 286 millones de soles respecto al
Presupuesto Institucional de Apertura.
Demandas adicionales de recursos
Entre las demandas adicionales, el Poder Judicial
priorizó en el año 2016 la asignación de un bono
especial de 400 soles para el personal jurisdiccional
y administrativo con una partida de 85’876,800 de
soles.
Asimismo, se destinó una partida adicional de

Metas
cumplidas
Casi el 100% de las metas
propuestas para el periodo
2015-2016 se alcanzaron con la
priorización de gastos

Bonificación
especial
Desde el 2016 se otorga 400 soles
mensuales a los trabajadores de
los regímenes laborales 276 y 728

Presidente:
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5’245,553 soles en la creación de órganos jurisdiccionales penales, con especialidad en delitos
aduaneros, tributarios, de mercado y ambiental;
así como una sala contenciosa administrativa especializada en delitos tributarios, aduaneros y de
mercado.
Respecto a la implementación en el ámbito nacional del Decreto Legislativo N° 1194 y la Ley N°
30364, las demandas adicionales ascendieron en
11’754,447 y 13’000,000 soles, respectivamente.
Las demandas adicionales asignadas entre los años
2015 y 2016 fueron las siguientes:

Presupuesto Institucional de Apertura 2015 – 2016
A nivel de fuente de financiamiento (en millones de soles)

Fuente de financiamiento

2015

2016

Recursos ordinarios

1,585

1,709

Recursos directamente recaudados

95

95

Recursos por operaciones oficiales de crédito

14

0

Donaciones y transferencias

0

0

TOTAL

1,695

1,804

Fuente: Consulta amigable MEF

Presupuesto Institucional Modificado 2015 – 2016
A nivel de fuente de financiamiento (en millones de soles)

Fuente de financiamiento

2015

2016

Recursos ordinarios

1,634

1,851

Recursos directamente recaudados

197

209

Recursos por operaciones oficiales de crédito

14

7

Donaciones y transferencias

13

23

TOTAL

1,858

2,090

Fuente: Consulta amigable MEF
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Demandas adicionales solicitadas y atendidas 2015
DOCUMENTO

Oficio Nº006-2015-SPPGP-GG-PJ

Oficio Nº38-2015-ETICPP-PJ*

Oficio Nº2344-2015-P-PJ

Oficio Nº2344-2015-P-PJ
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TEMA

CONTINUIDAD DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN Y ACCIONES
DE MANTENIMIENTO
CONTINUIDAD DE
IMPLEMENTACIÓN LEY
Nº30077-LEY CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO
IMPLEMENTACIÓN NUEVA
LEY PROCESAL DE TRABAJO
(NLPT)
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS (SINOE)

MONTO
SOLICITADO
6,410,495.99

6,747,066.00

5,651,960.00

D.S. 023-2015-EF DEL

18,316,140.00

14,731,825.00

6,081,578.00

D.S. 251-2015-EF DEL

12,929,485.00

DOCUMENTO
Oficio Nº 6986-2015-P-PJ

Oficio Nº450-2016-P-PJ

IMPLEMENTACIÓN DE
ÓRGANOS JURISDICCIONALES

12,822,750.00

Oficio Nº2345-2015-P-PJ

ESCALA REMUNERATIVA 728

139,083,483.96

Oficio Nº1131-2015-P-PJ

PAGO DE SENTENCIAS
JUDICIALES EN CALIDAD DE
COSA JUZGADA

92,402,084.63

4,622,485.00

Oficio Nº296-2016-P-PJ

D.S. 131-2015-EF DEL
06.06.15

Oficio Nº2344-2015-P-PJ

Oficio Nº2507-2016-P-PJ

D.S. 251-2015-EF DEL
09.09.15

Oficio Nº2862-2016-P-PJ

Oficio Nº091-2016-GPGG-PJ/Oficio Nº 617-

TEMA

MONTO
SOLICITADO

BONO ESPECIAL DE S/400.00 PARA EL
PERSONAL AUX. JURISD. Y ADM.

85,876,800.00

CONTINUIDAD DE PROYECTOS Y
ACCIONES DE MANTENIMIENTO

5,235,208.50

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS (CTS)

34,218,027.44

MONTO
ASIGNADO
85,876,800.00

5,234,568.00

16,766,625.00

352,910,873.58

D.S. 116-2016-EF DEL

IMPLEMENTACIÓN D.LEG.Nº1194PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE
FLAGRANCIA, DELITOS DE OMISIÓN A LA
ASISTENCIA FAMILIAR Y CONDUCCIÓN
EN ESTADO DE EBRIEDAD

78,992,846.00

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº30364-LEY
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR

82,388,236.00

5,245,553.00

D.S. 141-2016-EF DEL
25.05.16

11,754,447.00

D.S. 141-2016-EF DEL
25.05.16

13,000,000.00

D.S. 141-2016-EF DEL
25.05.16

259,200.00

259,200.00

D.S. 188-2016-EF DEL
05.07.16

Oficio Nº450-2016-P-PJ

ART. 187º LOPJ-BONIFICACIÓN POR
PERMANENCIA EN EL CARGO
(SOLO MAGISTRADOS)

5,168,828.76

Oficio Nº2730-2016-P-PJ

ESCALA REMUNERATIVA 728

186,403,439.27

Oficio Nº2794-2016-P-PJ

IMPLEMENTACIÓN NUEVA LEY
PROCESAL DE TRABAJO (NLPT)

9,693,697.00

Oficio Nº3046-2016-P-PJ

REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL(CAS)

298,660.00

Oficio Nº3909-2016-P-PJ

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN
CALIDAD DE COSA JUZGADA

14,205,938.00

Oficio Nº6307-2016-P-PJ

DEPÓSITO DE CTS PARA EL MES DE
NOVIEMBRE 2016

17,225,065.00

TOTAL

531,185,490.97

47,601,648.00

D.S. 046-2016-EF DEL

14.05.16

705-2016-GG-PJ/
34,439,854.00

D.S. 002-2016-EF DEL

12.03.16

11,219,545.00

INCENTIVO ÚNICO-D.S.
009-2016-EF(CAFAE)

RPTA MEF

15.01.16

CREACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES
PENALES(09), CON SUBESPECIALIDAD
EN DELITOS ADUANEROS, TRIBUTARIOS,
MERCADO Y AMBIENTALES; Y UNA SALA
CONTENCIOSO ADM.(01) ESP.EN DELITOS
TRIBUTARIO, ADUANEROS Y MERCADO

2016-GG-PJ/Oficio Nº

* Es presentado al Ministerio de Justicia, institución que solicita la demanda adicional al MEF
Fuente: Sub Gerencia de Planes y Presupuesto

D.S. 045-2015-EF DEL

09.09.15

27,957,174.00

TOTAL

RPTA MEF

14.03.15

Oficio Nº2344-2015-P-PJ

IMPLEMENTACIÓN D.LEG.Nº
1194-PROCESO INMEDIATO
EN CASOS DE FLAGRANCIA

MONTO
ASIGNADO

Oficio Nº41-2016-GP-GG/PJ

PROYECTOS E INVERSIONES
PÚBLICAS VIABLES

Oficio Nº6241-2015-P-PJ

Demandas adicionales solicitadas y atendidas 2016

13.02.15

18,316,140.00

Presidente:
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Fuente: Sub Gerencia de Planes y Presupuesto

2,795,447.00

140,932,640.00

D.S. 239-2016-EF DEL
28.07.16
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Escala remunerativa
para los trabajadores
3.
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4.

La autonomía presupuestal del Poder Judicial se hace
sensible cuando se trata de las remuneraciones de
los trabajadores judiciales. El doctor Ticona Postigo
tuvo presente dicho planteamiento y reiteradamente solicitó al Ejecutivo y al Congreso de la República
la mejora salarial para los servidores judiciales.

Toda vez que las demandas presentadas no fueron
atendidas, las escalas fueron incluidas en las propuestas de presupuesto anual de los años 2016 y
2017 aprobadas por el Consejo Ejecutivo (RA N°
193-2015-CE-PJ para el 2016 y RA N° 136-2016-CEPJ para el 2017).

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, y sobre la base del Reglamento de
Compensaciones, la Gerencia de Recursos Humanos
y Bienestar del Poder Judicial elaboró una propuesta de escala salarial propia para el Poder Judicial, la
misma que se elevó al Ministerio de Economía y Finanzas para su evaluación.

Así, ante la negativa de una nueva escala salarial,
el Poder Judicial logró la aprobación de una bonificación especial de 400 soles mensuales para todos los
trabajadores comprendidos en los regímenes laborales 276 y 728, que entró en rigor en el año 2016.

Dicha propuesta se actualizó en el año 2016 y también fue elevada al MEF. Las propuestas recogen los
topes de compensación económica por tipo de puesto desarrollados en el D.S. N°138-2014-EF.

Para el 2017, igualmente, se trabajó la mejora remunerativa y de ingresos de los trabajadores, lo cual
fue considerado como prioridad de la Presidencia del
Poder Judicial, por lo que en las reuniones de coordinación técnica con los representantes del MEF se
incidió en la necesidad de buscar una vía de solución
con el fin de evitar la paralización de labores.

Las autoridades judiciales mantuvieron permanentes reuniones de coordinación con la dirigencia sindical

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Capacidad de gestión

La ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2015 asciende a 1,839
millones de soles y representa el 99 por ciento de
avance con relación al Presupuesto Institucional Modificado.

peño institucional durante dicho ejercicio de acuerdo
con los parámetros establecidos en la “Directiva de
evaluación” aprobada por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas.

En tanto, la ejecución del gasto por toda fuente de financiamiento al 30 de setiembre de 2016 asciende a
1,448 millones de soles y representa el 69 por ciento
de avance con relación al Presupuesto Institucional
Modificado. De acuerdo a este indicativo se ha proyectado para el 31 de diciembre de 2016 el 99 por
ciento de la ejecución de Presupuesto Institucional
Modificado.

Mientras tanto, el informe de evaluación presupuestaria institucional correspondiente al primer semestre Ejercicio Fiscal 2016, presenta un valor de calificación de 0.99, señalando que la entidad logró un
nivel “Muy bueno” en el desempeño institucional durante el presente ejercicio, de acuerdo con los mencionados parámetros establecidos por el Ministerio
de Economía y Finanzas.

El Informe de evaluación presupuestaria institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, presenta
un valor de calificación de 0.99, señalando que el Poder Judicial logró un nivel “Muy bueno” en el desem-

Ambos reportes dan cuenta del alto nivel en la ejecución presupuestal que demostró la gestión del doctor Ticona Postigo.
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La institución tuvo un alto nivel de ejecución presupuestal
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Cumplimiento de ejes de gestión
La gestión 2015-2016 tuvo como ejes principales el
fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial e
independencia de los jueces, acceso a la justicia e
inclusión socio-jurídica, el fortalecimiento de la gestión institucional, la transparencia, eticidad, lucha
frontal contra la corrupción y la modernización de
este poder del Estado.
Estas líneas de acción determinaron la materialización de iniciativas que estaban consideradas en el
Plan de Gestión y Modernización del Poder Judicial
2015 y 2016, presentado por el Dr. Víctor Ticona Postigo.
En este contexto, las tareas emprendidas tuvieron
como objetivo una mejor administración de justicia
para los ciudadanos, los verdaderos destinatarios
de la labor desarrollada al interior de este Poder del
Estado. Por otro lado, es necesario reconocer el importante rol que cumplieron los jueces y los trabajadores del Poder Judicial en la materialización de cada
una de las iniciativas.
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•

•

•

•

Aun con las limitaciones que implica la escasez presupuestal se logró conseguir las siguientes mejoras
importantes para la administración de justicia:
•

•

El Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) se implementó en los 33 distritos judiciales del país, en la Sala Penal Nacional y la Corte
Suprema de Justicia de la República. El principal
impacto del uso de esta herramienta informática está en la reducción de la duración de los
procesos (calculada entre un 25% y 35%).
Puesta en marcha de los Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva en la Corte Superior
de Tumbes a manera de plan piloto. Tras los
buenos resultados, dicha iniciativa fue acogida por el Poder Ejecutivo el cual promulgó el
Decreto Legislativo N° 1194. Bajo esa práctica y marco normativo, el Poder Judicial investigó de manera célere y respetando el debido
proceso, a 53,031 personas comprendidas en
poco más de 50 mil causas entre el 29 de noviembre de 2015 y 30 de noviembre de 2016,
ofreciendo así una respuesta rápida y oportuna contra la delincuencia común, omisión a la
asistencia familiar y conducción en estado de
ebriedad. En noviembre de 2016, además, se
inauguró la primera Unidad de Flagrancia Delictiva ubicada en el Distrito Judicial de Lima Sur.

•

•

•

Ejecución presupuestaria 2015- 2016

La implementación del Nuevo Código Procesal Penal continuó de manera satisfactoria. Los 27 distritos judiciales del interior del
país y la Corte Superior de Ventanilla ya aplican dicha norma procesal, brindando celeridad y transparencia a los procesos penales.

A nivel de fuente de financiamiento (en millones de soles)
Fuente de financiamiento

Durante la gestión se implementó la Nueva Ley
Procesal del Trabajo en los Distritos Judiciales de
Áncash, Lima Este, Tumbes, Ucayali y Ventanilla,
elevándose así a 23 el número de cortes superiores que aplican la nueva norma procesal laboral.
Creación e implementación de órganos jurisdiccionales de Familia para la implementación de la Ley N° 30364, para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Durante la gestión se crearon 24 juzgados
en los distritos de mayor violencia familiar.
Para optimizar la labor jurisdiccional se desarrollaron importantes productos informáticos como
el Sistema de Remates Virtuales, el Embargo
Electrónico, las Videoconferencias, los aplicativos Justicia Maps y “Alertas de Prescripción”, así
como el Sistema de Registro y Control Biométrico.
El Poder Judicial implementó el Certificado Electrónico de Antecedentes Penales que
permite a los ciudadanos obtener en tiempo
real y desde cualquier lugar, vía Internet, dicho certificado, ahorrando tiempo y dinero.
Se mejoró las condiciones remunerativas de
jueces y trabajadores. La Presidencia del Poder
Judicial gestionó ante el Congreso de la República la implementación de la tercera etapa
de incremento progresivo de haberes de los
jueces, habiéndose logrado que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015
autorice dicha implementación en el marco de
la Ley N° 30125. Asimismo, logró el otorgamiento de una bonificación especial para los
trabajadores sujetos a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y 728.
Se mejoró el nivel de producción jurisdiccional.
Así, se tiene que de acuerdo con proyecciones, en el año 2016 se resolverán 1’410,321
de los 1’562,158 expedientes ingresados, que
equivale a una efectividad del 90.28 por ciento.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

2015

2016 (a Set)

Recursos ordinarios

1,625

1,314

Recursos directamente recaudados

191

115

Recursos por operaciones oficiales de crédito

9

7

Donaciones y transferencias

13

12

TOTAL

1,839

1,448

Fuente: Consulta amigable MEF

Ejecución presupuestal 2015
En millones de soles

Fuente de financiamiento

PIA

PIM

EJEC.

AVANCE %

Recursos ordinarios

1,585.46

1,633.98

1,625.95

99.5%

Recursos directamente recaudados

95.00

196.82

191.54

97.3%

Recursos por operaciones oficiales de crédito

14.05

14.05

8.94

63.7%

Donaciones y transferencias

-

13.06

12.76

97.7%

TOTAL

1,694.51

1,857.90

1,839.19

99.0%

Fuente: Consulta amigable MEF

Ejecución presupuestal 2016
Al 30 de setiembre de 2016
En millones de soles
Al semestre del 2016

Fuente de financiamiento

PIA

PIM

Recursos ordinarios

1,708.61

1,847.64

859.28

46.5%

1,834.19

99.3%

Recursos directamente recaudados

95.00

209.01

61.42

29.4%

201.80

96.6%

Recursos por operaciones oficiales de crédito

7.08

6.82

96.3%

7.04

99.4%

Donaciones y transferencias

17.14

9.28

54.1%

17.00

99.2%

2,080.87

936.80

45.0%

2,060.03

99.0%

TOTAL

1,803.61

EJEC.

Al 31 de dic. del 2016

%

PROY.

%
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Mejora del presupuesto institucional y manejo responsable y eficiente de los recursos.
La gestión de la Presidencia 2015-2016 consiguió que se incremente de 1.3 por ciento a
1.6 por ciento la participación del Poder Judicial en el Presupuesto General de la República.
En el marco de una férrea lucha contra la corrupción, durante la gestión 2015-2016 el Poder
Judicial presentó 47 solicitudes de destitución
de jueces ante el Consejo Nacional de la Magistratura, asimismo se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones de la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA) y el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario, publicados el 1 de agosto de 2015. El
primero, permite reducir el plazo de las investigaciones disciplinarias, el segundo, reestructura el procedimiento administrativo disciplinario.
En cuanto a acciones a favor de las personas
en condiciones de vulnerabilidad, entre otros
avances, se implementó en la Corte Suprema
y en las 33 cortes superiores de justicia del
país un aplicativo informático que alerta de
la existencia de causas en los que participan
adultos mayores, en especial de personas con
discapacidad, con la finalidad de darles atención preferente. También se puso en funcionamiento lactarios para madres litigantes en
todas las cortes superiores del país y se puso
en funcionamiento las salas de usos múltiples
a favor de personas con habilidades especiales y las Mesas de partes itinerantes para simplificar los procesos de alimentos y filiación.

•

Se organizó 12 plenos jurisdiccionales supremos que trataron temas referidos a materia penal, civil, laboral, previsional y constitucional y
contencioso administrativo.

•

Funcionamiento del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en
Villa El Salvador, que integra al Poder Judicial,
el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, en
beneficio de casi medio millón de pobladores
de ese distrito, permitiendo brindar un servicio
de justicia más cercano, célere y eficiente.

Memoria de Gestión
2015 - 2016

Mejora
presupuestal
La gestión del doctor Ticona consiguió
que se incremente de 1.3% a 1.6% la
participación del PJ en el PGR

Ejes
de gestión

5.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Encuentros de magistrados

La gestión del doctor Víctor Ticona Postigo impulsó
la realización de congresos y encuentros de jueces,
en el entendido de que la coordinación permanente
entre jueces de todo el país permitirá alcanzar una
justicia eficiente, predecible y transparente.
Entre los principales congresos, cabe mencionar el
VIII Congreso Nacional de Jueces 2015 desarrollado los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2015 en Arequipa, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 313-2015-CE-PJ, en el cual se abordaron cuatro
ejes temáticos: Reforma procesal penal, uso de las

El cumplimiento de los ejes de
gestión permitieron mejorar la
administración de justicia

tecnologías en la impartición de justicia, reformas de
la Ley de Carrera Judicial y, sistema de control disciplinario.
Este cónclave desarrolló como temas:los órganos
jurisdiccionales de flagrancia, balance de la reforma procesal penal, justicia digital, presente y futuro de las tecnologías en el Poder Judicial, Sistema
de Notificaciones Electrónicas, sistema de control y
potestad disciplinaria, Reglamento de organización y
funciones de la Oficina de Control de la Magistratura,
entre otros.
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Nivel
“Muy Bueno”
Calificación otorgada por el MEF al
Poder Judicial por la ejecución del
99% de su presupuesto

Más de 200 jueces de todo el país se congregaron en Arequipa

Autonomía e independencia del Poder Judicial:
Encuentros de magistrados

Memoria de Gestión
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Reducción de la
provisionalidad

6.

Con el fin de garantizar la absoluta independencia
en la impartición de justicia, una de las políticas de
la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo fue revertir la condición de provisionalidad de los jueces del
país.
Con ese objetivo, entre los años 2015 y 2016 el Poder Judicial remitió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) un total de 11 oficios de solicitud de
nombramiento de magistrados, precisando las plazas vacantes necesarias a nivel nacional.
En el último de estos requerimientos, de fecha 11 de
octubre de 2016, se solicitó el nombramiento de 298
jueces (paz letrado, especializados y superiores), en
plazas distribuidas en los 33 distritos judiciales del
país. Para ello el CNM deberá convocar a concursos
públicos que permitan nombrar en las referidas plazas a jueces titulares.
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Independencia
jurisdiccional
Para fortalecer la independencia
jurisdiccional la Presidencia del
Poder Judicial gestionó ante el CNM
el nombramiento de jueces titulares

11 oficios
Entre el 2015 y 2016 el Poder
Judicial remitió al CNM 11
solicitudes para cubrir las plazas
de jueces titulares
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Nombramientos

Uno de los principales temas abordados por los jueces en Chiclayo fue el de la violencia de género

El certamen contó con la participación del doctor
Víctor Ticona Postigo y delegaciones de los 33 distritos judiciales del país.
Los días 18, 19 y 20 de agosto de 2016 se realizó
en Chiclayo el IX Congreso Nacional de Jueces
del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución
Administrativa Nº 097-2016-CE-PJ. En esa ocasión se
trataron cuatro ejes temáticos: Independencia del
Poder Judicial, seguridad ciudadana y reforma penal
y de familia, organización y gestión judicial ambiental y, sistema evaluación y control de la magistratura.

Con la participación del presidente del Poder Judicial,
integrantes del CEPJ y delegaciones de los 33 distritos judiciales, se desarrolló sobre la base de temas
concretos como el Poder Judicial y los medios de comunicación, el rol del juez y la seguridad ciudadana, funcionamiento de órganos jurisdiccionales que
tramitan denuncias con el proceso inmediato y con
la ley de violencia en el entorno familiar, retos para
el Poder Judicial en justicia ambiental, SINOE, entre
otros.

La incorporación de nuevos magistrados, logrado a
partir de agosto 2016 y cuyas plazas fueron debidamente concursadas por el Consejo Nacional de la
Magistratura, ha permitido reducir el índice de provisionalidad de jueces en el Poder Judicial.
Así, de acuerdo con estadísticas de la Gerencia de
Recursos Humanos, el índice de provisionalidad de
jueces se redujo de 14.12 por ciento en marzo de
2015 a 12.11 por ciento en setiembre de 2016. Es
decir, la provisionalidad descendió en 2.01 por ciento.

Menor
provisionalidad
Entre marzo de 2015 y setiembre
de 2016 se redujo el índice de
provisionalidad de 14.12 a 12.11
por ciento

Autonomía e independencia del Poder Judicial:
Reducción de la provisionalidad
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Variación porcentual de la provisionalidad
Magistrados en planilla

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Seguridad jurídica
y predictibilidad
7.

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos - Subgerencia de Remuneraciones y Beneficios
Elaboración: Subgerencia de Procesos de Personal y Bienestar - Área de Planeamiento
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El doctor Ticona inauguró varios Plenos Jurisdiccionales, algunos con participación de juristas invitados

En el Poder Judicial existe la firme decisión de mejorar el servicio de justicia del país y para ello se tiene
como política institucional promover la labor integradora y predecible de las decisiones judiciales a través de la realización de los Plenos Jurisdiccionales,
en sus diferentes niveles y especialidades.

El doctor Ticona Postigo visitó a los magistrados del CNM para solicitar el nombramiento de Jueces titulares

Los Plenos Jurisdiccionales tienen como objetivo:
• Contribuir a la predictibilidad de las resoluciones
judiciales mediante la unificación de criterios, reduciendo el margen de inseguridad jurídica;
• Mejorar el servicio de impartición de justicia
atendiendo eficaz y eficientemente los procesos
judiciales, disminuyendo la carga procesal;
• Elevar el nivel de confianza de la ciudadanía en
el sistema de justicia, asegurando la transparen-

cia en el quehacer jurisdiccional.
Los Plenos Jurisdiccionales se sustentan normativamente de conformidad con el Art. 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a
instancias del Centro de Investigaciones Judiciales,
en mérito al Art. 12° de su Reglamento de Organización y Funciones.
•
•

Durante el año 2015 y 2016, se han realizado un
total de 76 Plenos Jurisdiccionales:
12 Plenos Supremos en las distintas especialidades. Así podemos citar: Pleno de las Salas Supremas Penales, II Pleno Supremo Extraordinario
Penal y Procesal Penal, IX y X Pleno Supremo Penal; VII, VIII y IX Pleno Casatorio Civil; III, IV y V
Pleno Supremo en materia Laboral y Previsional

Autonomía e independencia del Poder Judicial:
Seguridad jurídica y predictibilidad

•
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y; I y II Pleno Supremo en materia Constitucional
y Contencioso Administrativo.
64 Plenos Superiores: seis nacionales en materia Penal y Procesal Penal, Civil y Procesal Civil
y Laboral y Nueva Ley Procesal de Trabajo; tres
regionales en materia de Familia, Comercial e
Intercultural y; 55 distritales en todas las especialidades.

Acorde con la política de transparencia y participación ciudadana, a diferencia de años anteriores se
ha enfatizado en dos acciones concretas para el desarrollo de los Plenos Jurisdiccionales:
• La habilitación permanente del link de participación ciudadana en el portal institucional del Poder Judicial, a fin de que la ciudadanía -a título
personal, gremial, asociativo o gubernamentalpresente sus aportes y sugerencias en la identificación de los principales problemas hermenéuticos y normativos del proceder jurisprudencial
para su consideración en el debate plenario.
• Las sentencias, acuerdos y conclusiones de los
Plenos Jurisdiccionales Supremos y Superiores
realizados desde el 1997 pueden ser visualizados y descargados en el portal institucional del
Poder Judicial, en el link de Plenos Jurisdiccionales, así como los respectivos materiales de lectura elaborados como soporte académico.
Es importante mencionar la contratación de cuatro
abogados especialistas en materia Constitucional,
Civil, Penal y Laboral, con la finalidad de brindar el
soporte y apoyo a la formulación de jurisprudencia
vinculante, doctrina jurisprudencial y acuerdos plenarios de corresponder. De manera que se pueda
generar en forma sostenida y orgánica espacios de
debate jurisprudencial para lograr una justicia más
predecible y, además, se promueva la seguridad jurídica como principio orientador básico dentro de un
Estado Constitucional.

Memoria de Gestión
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Predictibilidad
Los Plenos Jurisdiccionales contribuyen
a la predictibilidad de las resoluciones
judiciales mediante la unificación de
criterios

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Plenos supremos
Pleno supremo

Antecedente

Sentencia o Acuerdo

Pleno de los Jueces Supremos
en materia Penal

Resolver el asunto relativo a la
determinación de la compatibilidad
de funciones del juez supremo
que ha de conocer de una acción
de revisión cuando anteriormente
intervino en el proceso penal
declarativo de condena que motiva
la impugnación.

Sentencia
Plenaria
Nº
1-2015-301-A.2-ACPP, declarando
por unanimidad “que el juez
supremo que participó en el proceso
del cual se derivó la condena del
accionante en revisión, resolviendo
sobre su responsabilidad el recurso
de nulidad o el recurso de casación,
no puede avocarse al conocimiento
de su demanda de revisión”.

Audiencia: 5 de mayo de 2015
Publicación: 24 de octubre de
2015 en El Peruano + Portal

12 plenos
supremos

AmicusCuriae: No

Entre el 2015 y 2016 se llevó
adelante 12 plenos supremos en
distintas especialidades

Audiencia: 17 de setiembre de
2015 (Sesión plenaria)

IX Pleno Jurisdiccional Supremo
Penal

Publicación: 21 de junio de 2015
en El Peruano + Portal

Su realización se aprobó mediante
Resolución Administrativa Nº 2462015-P-PJ, la cual designó como
coordinador al juez supremo Josué
Pariona Pastrana.

AmicusCuriae: Sí

64 plenos
superiores
En el mismo período se desarrollaron
seis Plenos Nacionales, tres Regionales
y 55 Distritales
II Pleno Jurisdiccional Supremo
Extraordinario en materia penal
y procesal penal
Audiencia: 21 de enero de 2016
Publicación: 4 de agosto de 2016
en El Peruano + Portal
AmicusCuriae: Sí

Su realización se aprobó mediante
Resolución Administrativa Nº 5032015-P-PJ, la cual designó como
coordinador al juez supremo Josué
Pariona Pastrana.

Se tomaron acuerdos plenarios
respectos a los siguientes temas:
a) Sobre la aplicación judicial del
artículo 15º del Código Penal y
los procesos interculturales por
delitos de violación de niñas y
adolescentes,
b) Beneficios
penitenciarios.
Aplicación de leyes de ejecución
penal en el tiempo,
c) La participación del interesado
en el delito de tráfico de
influencias y la legitimidad
de la intervención penal en
la modalidad de influencias
simuladas,
d) Valoración de la prueba pericial
en delitos de violación sexual y,
e) El concepto de arma como
componente de la circunstancia
agravante “a mano armada” en
el delito de robo.

Se tomaron acuerdos plenarios
respecto a los siguientes temas:
a) La agravante del delito de
violencia y resistencia contra
la autoridad policial: tipicidad y
determinación judicial y,
b) Proceso
penal
inmediato
reformado:
Legitimación
y
alcances.
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Pleno supremo

VII Pleno Casatorio Civil
Audiencia: 17 de julio de 2015
(Vista de la causa)
Publicación: 7 de diciembre de
2015 en El Peruano + Portal
AmicusCuriae: SÍ

VIII Pleno Casatorio Civil
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Audiencia: 22 de diciembre de
2015 (Vista de la causa)
AmicusCuriae: SÍ
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Antecedente

Sentencia o Acuerdo

La Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República
convocó a Pleno Casatorio Civil
precisando lo siguiente: “ (…) que
de forma continua y reiterada, los
diversos órganos jurisdiccionales
del país, incluidas las Salas Civiles
de este Supremo Tribunal, que se
avocan al conocimiento de procesos
de tercería de propiedad, están
resolviendo, específicamente en lo
concerniente a la aplicación de la
última parte del artículo 2022 del
Código Civil, con criterios distintos
y hasta contradictorios, referidos a
si se debe o no primar o imponerse
la propiedad no inscrita frente al
embargo inscrito”.

El 5 de noviembre de 2015,
los señores jueces supremos
convocados para el Pleno Casatorio,
en sesión de pleno, a tenor de lo
prescrito por el artículo 400º del
Código Procesal Civil luego de
haber discutido y deliberado la
causa y, actuando como ponente
el señor Juez Supremo Titular
Enrique Javier Mendoza Ramírez,
expidieron la sentencia casatoria,
respecto al proceso sobre tercería
de propiedad.

La Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República,
convocó a Pleno Casatorio Civil
precisando lo siguiente: “ (…) que
de forma continua y reiterada, los
diversos órganos jurisdiccionales
del país, incluidas las Salas Civiles
de este Supremo Tribunal, que
entre los expedientes elevados
en casación ante este Supremo
Tribunal, se ha advertido, en los
casos de actos de disposición
de bienes de la sociedad de
gananciales por uno de cónyuges
sin la intervención del otro, están
resolviéndolos con criterios distintos
y hasta contradictorios, señalando
en algunas oportunidades que se
tratan de actos jurídicos nulos y en
otros de actos jurídicos ineficaces,
tal como se evidencia del análisis
de las Casaciones números: 112006/Lambayeque,
336-2006/
Lima, 2535-2003/Lima, 835-2014/
Lima, entre otras, en las que no
se verifica que existan criterios
de interpretación uniforme ni
consenso respecto al conflicto
antes mencionado”.

En proceso

Pleno supremo
IX Pleno Casatorio Civil
Audiencia: 8 de junio de 2016
(Vista de la causa)
AmicusCuriae: SÍ

III Pleno Jurisdiccional Supremo
Laboral y Previsional
Audiencia: 22 y 30 de junio de
2015 (Sesiones plenarias)
Publicación: 24 de octubre de
2015 en El Peruano + Portal
AmicusCuriae: No

Antecedente

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Sentencia o Acuerdo

La Sala Civil Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República
convocó a Pleno Casatorio Civil
precisando lo siguiente: “Que, entre
los diversos expedientes elevados
en casación ante este Supremo
Tribunal, se ha advertido que, de
forma continua y reiterada, los
diversos órganos jurisdiccionales
del país, incluidas las salas civiles
y la de derecho constitucional y
social de este Supremo Tribunal,
en los procesos que versan sobre
otorgamiento de escritura pública,
los están resolviendo con criterios
distintos y hasta contradictorios,
pues en algunos casos señalan
que en este tipo de procesos no se
pueden discutir los elementos de
validez del acto jurídico y, en otros,
establecen que a pesar de que en
este tipo de casos sólo se exija la
determinación de la obligación de
otorgar la mencionada escritura
ello no exime al juzgador de su
deber de analizar y verificar en
forma detallada los presupuestos
necesarios para la formación del
acto jurídico, tal como se evidencia
del análisis de las Casaciones
números: 104-2013, 146-2013,
1656-2010, 1765-2013, 27452010,
4396-2009,
1267-2011,
1553-2011, 1188-2009, 46122011, 13648-2013,entre otras, en
las que no se verifica que existan
criterios de interpretación uniforme
ni consenso respecto al conflicto
antes mencionado”.

En proceso

Su realización se aprobó mediante
Resolución
Administrativa
N°
121–2015–P–PJ,
designándose
la coordinación al colegiado
conformado por los señores
doctores Hugo Sivina Hurtado,
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y
Javier Arévalo Vela.

En el tema N° 01:
En caso de duda insalvable sobre el
sentido de las cláusulas normativas
de las convenciones colectivas
procede interpretarlas a favor del
trabajador; en caso contrario se
comete infracción al artículo 29°
del D. S. N° 011–92–TR.
En el tema N° 02:
Se exonera al trabajador de
agotar la vía administrativa para
demandar en vía contenciosa
administrativa laboral en caso
de pretensiones que afectan
el derecho a la remuneración,
cualquier sea su forma, modalidad,
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Pleno supremo

IV Pleno Jurisdiccional Supremo
Laboral y Previsional
Audiencia: 1 de diciembre de 2015
(Sesión plenaria)
Publicación: 13 de mayo de 2016
en El Peruano + Portal
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Antecedente

Su realización se aprobó mediante
Resolución
Administrativa
N°
439–2015–P–PJ, de fecha 13 de
noviembre de 2015, designándose
como coordinadores a los jueces
supremos Jacinto Julio Rodríguez
Mendoza y Javier Arévalo Vela.

AmicusCuriae: No
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I Pleno Jurisdiccional Supremo
Constitucional y Contencioso
Administrativo
Audiencia: 2 y 10 de diciembre de
2015 (Sesión plenaria)
Publicación: 2 de febrero de
2016 en El Peruano + Portal
AmicusCuriae: SÍ

El Presidente del Poder Judicial
aprobó la realización del I
Pleno
Jurisdiccional
Supremo
Constitucional
y
Contencioso
Administrativo, y designó como
coordinadores a los jueces Jacinto
Julio Rodríguez Mendoza y Janet
Ofelia Lourdes Tello Gilardi.

Sentencia o Acuerdo

Pleno supremo

Antecedente

periodicidad, mecanismo y fuente
de financiamiento.
En el tema N° 03:
Los herederos legales del causante
con derecho a pensión de jubilación
están legitimados para solicitar
en vía del proceso contencioso
administrativo el reconocimiento
y el pago de pensiones generadas
hasta el deceso del mismo, más los
intereses legales.

X Pleno Jurisdiccional Supremo
Penal

Su realización se aprobó mediante
Resolución Administrativa N°
179-2016-P-PJ, designándose como
coordinador al juez Josué Pariona
Pastrana.

En proceso

En proceso

En el tema N° 01:
No se desnaturaliza el CAS si el
trabajador continúa laborando pese
a tener contrato vencido.
En el tema N° 02:
Ausentarse en audiencia no
descalifica las pruebas en proceso
ordinario laboral.
En el tema N° 03:
Es imprescriptible la facultad de
reclamar pensiones devengadas.
En el tema N° 04:
Pensionistas del FONAFE no
reciben bonos regulados por
decretos de urgencia referidos a la
administración pública.

Audiencia: 19 de octubre de 2016
(Audiencia pública)

El Presidente del Poder Judicial
aprobó su realización, designando
como coordinadores a los jueces
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y
Javier Arévalo Vela.

El Presidente del Poder Judicial
aprobó su realización, designando
como coordinadores a los jueces
Vicente Rodolfo Walde Jáuregui y
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza.

En proceso

En el tema N° 01:
La procedencia de la consulta
para el ejercicio del control difuso
debe ser evaluada observando los
siguientes criterios: a) pertenencia
al ordenamiento jurídico, b)
consunción y c) generalidad.
En el tema N° 02:
El ejercicio del control difuso de
la constitucionalidad normativa
debe observar los siguientes
criterios: a) fundamentación de
incompatibilidad
constitucional
concreta, b) juicio de relevancia,
c) examen de convencionalidad, d)
presunción de constitucionalidad, y
e) interpretación conforme.
En el tema N° 03:
Son
aplicables
al
proceso
contencioso administrativo las
reglas del proceso civil sobre la
prórroga de competencia, en los
casos donde se pueda poner en
riesgo el derecho de los justiciables
de acceso a los tribunales.

Audiencia: 17 de julio de 2015
(Audiencia pública)

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Sentencia o Acuerdo

AmicusCuriae: Sí

V Pleno Jurisdiccional Supremo
Laboral y Previsional

AmicusCuriae: Sí

II Pleno Jurisdiccional Supremo
Constitucional y Contencioso
Administrativo
Audiencia: 26 de setiembre de
2016 (Audiencia pública)
AmicusCuriae: Sí
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La incorporación de la tecnología en los servicios de justicia,
promovida por la gestión del doctor Ticona Postigo, otorgó
celeridad, transparencia y eficacia a la labor del Poder Judicial.

IV. MODERNIZACIÓN DEL
PODER JUDICIAL

Modernización del Poder Judicial:
Notificaciones electrónicas

1.

Notificaciones electrónicas

Celeridad en los procesos

En el Plan de Trabajo del doctor Víctor Ticona Postigo se lee “extender la aplicación de la notificación
electrónica a los órganos jurisdiccionales de todos
los distritos judiciales del país”. Dicho cometido se
cumplió a plenitud e incluso se ha ido más allá de
lo previsto, puesto que también se incluyó a la Sala
Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
Desde que se inició la implementación del Sistema
Integral de Notificaciones Electrónicas (SINOE), el
25 de mayo de 2015 en la Corte Superior de Lima
Norte, se ha continuado secuencialmente hasta cubrir los 33 distritos judiciales del país, culminando
con la Corte Superior de Ucayali, el 7 de noviembre
de 2016.
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Dicho proceso también se aplicó a los 17 órganos
jurisdiccionales que integran la Sala Penal Nacional,
cuya importancia radica en que es la sede judicial
donde se tramitan casos de crimen organizado, terrorismo, trata de personas, entre otros delitos de
alta gravedad. Esto se hizo posible a partir del 27
de junio de 2016, cuando el doctor Ticona Postigo
inauguró este sistema digital.
En lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, se hizo lo propio el 21 de junio de 2016 con las
tres Salas de Derecho Constitucional y Social (una
permanente y dos transitorias), el 31 de agosto de
2016 siguiente con las dos Salas Civiles (una permanente y una transitoria), y el 11 de noviembre
del mismo año en las dos Salas Penales (una permanente y una transitoria).
Cabe recalcar que con estos dos últimos tribunales se completó la puesta en marcha de la citada
plataforma informática en todo el país. En aquella
oportunidad el doctor Ticona Postigo manifestó que
“el SINOE es uno de los logros más importantes
dentro del plan de modernización de la justicia que
impulsa esta gestión, lo que junto a otros adelantos
colocan al Poder Judicial a la vanguardia en el uso
de la tecnología en la región”.
De esta forma, se ejecutó a cabalidad lo dispuesto
en la Resolución Administrativa N° 069-2015-CE-PJ,
del 12 de febrero de 2015, la cual ordenó la implementación progresiva de las notificaciones electró-
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

52 mil 368
Casillas electrónicas para jueces,
fiscales, abogados y procuradores
se pusieron en funcionamiento entre
mayo de 2015 y noviembre de 2016

Se gana
celeridad
Entre 25 y 35 por ciento se reduce
el tiempo de duración de los
procesos judiciales

El SINOE se instaló en la Corte de Junín y en los otros 32 distritos judiciales en forma exitosa

Más de
5 millones
de notificaciones electrónicas se
emitieron entre mayo de 2015 y
noviembre de 2016

SALA PENAL

El 27 de junio de 2016 se implementó el SINOE en la Sala Penal Nacional
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nicas en todos los órganos de justicia y en todas las
especialidades (penal, civil, laboral, contencioso
administrativo, entre otras).

resoluciones, también quedan garantizadas con el
nuevo sistema, eliminando riesgos como la posibilidad de extravío de estos documentos, que se traspapelen o sean objeto de adulteraciones.

Beneficios

Además, brinda al usuario de justicia la posibilidad
de acceder a sus notificaciones, a través de su casilla electrónica, las 24 horas del día, los siete días
de la semana y los 365 días del año.

Sin lugar a dudas, la ejecución del SINOE ha significado un considerable adelanto en la impartición
de justicia, permitiendo responder a las justas demandas ciudadanas de celeridad, transparencia y
eficacia en los procesos judiciales.
Con su aplicación las notificaciones se reciben en
tiempo real, vía Internet, reduciendo así la duración
de los procesos judiciales entre 25 y 35 por ciento
y dejando atrás retrasos en el diligenciamiento manual de dichos documentos, que fluctuaban entre
15 a 20 días.
La seguridad del envío, así como la integridad, autenticidad, inalterabilidad y confidencialidad de las

Dinámica
De acuerdo con el procedimiento diseñado, la notificación electrónica ocurre en tres grandes momentos. En primer lugar, los juzgados, salas, jueces, secretarios y relatores, según corresponda, firman las
resoluciones usando un certificado digital provisto
por el Reniec.
Seguidamente, el técnico de notificaciones remite la cédula de notificación y la resolución con fir-

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Casillas creadas
(período 2009 - 2016)
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Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación
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64
ma digital, adjuntando la documentación exacta.
Finalmente, las partes involucradas (abogados
fiscales y procuradores) reciben en un click dicha
documentación en sus casillas electrónicas.

Expreso

22 junio de 2016

Estrategia
La estrategia de implementación seguida se
basó en un proceso que comprendió cinco etapas. En la fase inicial se llevaron a cabo videoconferencias con cada corte superior de justicia para realizar las coordinaciones referentes
a la implementación.

Doctor Ticona pone punto final a implementación del SINOE en todo el país con la inauguración en las salas penales supremas

Luego se efectuó un diagnóstico de la infraestructura del distrito judicial a fin de determinar
el alcance y cronograma de puesta en marcha
del sistema. Seguidamente vinieron intensas
jornadas de capacitación al personal técnico y
jurisdiccional destinadas al buen uso de la plataforma y la atención de cualquier incidencia.
En las dos últimas etapas se monitoreó el sistema para medir su desempeño y se registraron las buenas prácticas, mejoras y sugerencias
que permitan la sostenibilidad del proyecto. En
todo este proceso, se dotó también a las cortes

La prensa destacó avances del SINOE.
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superiores de justicia de equipos de avanzada
tecnología, consistentes en escáneres de alta
producción, servidores, laptops, entre otros.
En la actualidad, la Gerencia de Informática se
encuentra monitoreando el funcionamiento del
sistema e introduciendo mejoras que conduzcan
a un mayor perfeccionamiento de la herramienta tecnológica.

de las acciones realizadas durante la gestión
del doctor Ticona Postigo, se tramitó 5´423,789
notificaciones judiciales virtuales, lo que constituye el 83 por ciento del total desde que se
implementó este servicio en el 2009.

Cifras

De acuerdo a esta estadística, en el lapso señalado se otorgaron también 52,368 casillas electrónicas para abogados, procuradores, fiscales
y defensores públicos, lo que equivale al 71 por
ciento del total expedido desde el 2009.

Según un reporte de la citada gerencia, entre
mayo de 2015 y noviembre de 2016, producto

Por los avances y beneficios del SINOE a favor
de la celeridad, transparencia y eficacia del

Envío de notificaciones electrónicas
(período 2009-2016)
4,500,000
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4,049,364

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000

proceso judicial, el Poder Judicial fue calificado
como finalista del premio Creatividad Empresarial 2016 en la categoría “Gestión Pública Nacional”, que organiza la Universidad Peruana de

Año

Mes

Sede judicial

2015

Mayo

Lima Norte - Ica

2015

Julio

Arequipa - Moquegua

2015

Setiembre

Lambayeque - Sullana

2016

Enero

Lima

2016

Febrero

Tumbes - Huaura - Ventanilla Huancavelica - Cañete

2016

Marzo

Tacna - La Libertad

2016

Abril

Callao - Lima Sur

2016

Junio

Junín - Cajamarca - Puno - Cusco - Salas
Supremas Permanente y Transitoria de Derecho
Constitucional - Sala Penal Nacional

2016

Agosto

Piura - Madre de Dios - Del Santa - Áncash San Martín - Ayacucho - Salas Civiles Supremas
Permanente y Transitoria

2016

Setiembre

Pasco - Loreto

2016

Octubre y
noviembre

Apurímac - Amazonas - Ucayali - Huánuco Lima Este y Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia

1,374,425

1,000,000
594,700

500.000
0

2

608

2009

2010

28,645

113,769

2011

2012

Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación

355,224

2013

2014

2015

2016

Ciencias Aplicadas (UPC) en reconocimiento a
las innovaciones más notables de las empresas
privadas e instituciones públicas del país.

Cronograma de implementación del SINOE

2,000,000
1,500,000

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Fuente: Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
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Sistema de
videoconferencias
2.

La amalgama entre tecnología y justicia permitió
dar otro paso decisivo en la modernización del
Poder Judicial, el cual tuvo lugar el 28 de abril de
2015, cuando el doctor Víctor Ticona Postigo lanzó
oficialmente el Sistema de videoconferencias, cuya
aplicación garantiza el pleno respeto de los principios que amparan el debido proceso, tales como la
eficacia, celeridad, economía, inmediación y oportunidad.
Ese día se inauguró dicho instrumento comunicativo en 31 cortes superiores de justicia y 11 centros
penitenciarios del país, a los cuales se proveyó de
150 equipos de última generación del sistema “Polycom”, que permiten la interconexión entre magistrados e imputados que se encuentran en condición
de internos, superando las dificultades geográficas,
demográficas y culturales del país.
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Los dispositivos, consistentes en un códec (programa hardware) de videoconferencia, laptop, cámara
de video, pantalla, micrófonos, parlantes y su res-

pectivo carro móvil, entre otros, se asignaron a las
salas de audiencias.
De este modo, se evitan los traslados de jueces, internos, testigos, peritos u otras partes procesales,
incluso a un distrito judicial diferente, lo cual implicaba demoras innecesarias y la exposición a situaciones de riesgo como la fuga de los reclusos, la
frustración de las audiencias o la pérdida de expedientes, afectando así el desarrollo de los procesos.
Esta característica hace apropiado su empleo en
casos de trascendencia nacional como los relacionados a delitos de narcotráfico, lavado de activos,
secuestro, lesa humanidad y otros. Como muestra
de ello, puede citarse su aplicación en audiencias
de procesados como Gerald Oropeza, Facundo
Chinguel, Manuel Burga, entre otros.
El ahorro de los recursos que antes se empleaban
en el desplazamiento de magistrados, personal jurisdiccional y de los internos de un lugar a otro, se

calcula en 1´200,000 soles anuales. De igual manera, el menor tiempo que demanda el sistema permite a los magistrados tomar decisiones más rápidas, así como la resolución de un mayor volumen
de casos.

Audiencias
diligentes

En su oportunidad, el doctor Ticona Postigo aseveró
que se trata de un recurso extremadamente útil,
pues brinda mayor agilidad a los procesos. “A más
tecnología más celeridad y una justicia más oportuna para nuestra sociedad”, puntualizó.

El sistema facilita la presencia de
las partes procesales, por lo que
reduce la incidencia de audiencias
frustradas

Estas ventajas se evidenciaron también cuando en
el día de su puesta en marcha, y con la presencia
de la prensa, el titular del Poder Judicial conferenció
con un grupo de presidentes de cortes superiores
de Justicia, dando una demostración contundente
de las potencialidades que ofrece el sistema en beneficio de una mejor justicia.
El proyecto se ejecutó con un presupuesto de
5´131,000 soles con el financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a través del
Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia (ACCEDE). Asimismo, con el
Programa del Banco Mundial se han adquirido 33
equipos de videoconferencia.
Resultados
Durante el 2015 se realizaron 12,863 videoconferencias en las diferentes sedes judiciales del país.
En tanto, hasta octubre del 2016 se llevaron a cabo
13,029, de acuerdo con estadísticas de ACCEDE.
Esta data también nos permite conocer que la Corte Superior de Justicia del Santa es la que mayor
uso le dio a las videoconferencias durante el período 2015-2016, con 5,863 conexiones. Le siguen los
Distritos Judiciales de Lambayeque (4,020), Huánuco (1,274), Huaura (1,344) y Arequipa (854).
La aplicación de la herramienta tecnológica también incluyó a la OCMA, la Sala Penal Nacional, la
Corte Suprema de Justicia, la Gerencia General, la
Gerencia de Informática y los Centros Juveniles.

El presidente del PJ conferenció con los titulares de las cortes superiores demostrando la eficacia del sistema de videoconferencias

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

A estas ventajas en el aspecto jurisdiccional, se
suma también el uso administrativo que se hace de
las videoconferencias, permitiendo el acercamiento
entre autoridades de la sede central y sus pares de
los distritos judiciales, así como con la población de
lugares remotos, lo que vuelve más expeditivo el
gobierno judicial.

25,892
videconferencias se realizaron
desde su implementación hasta
octubre del 2016
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Inauguración
El 28 de abril de 2015 se
inauguró el sistema en 31 cortes
superiores de justicia y 11 centros
penitenciarios
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Estadística de uso del sistema de videoconferencia
(a octubre de 2016)
N°

70

Corte superior

3.

Cantidad
de equipos
asignados

2014

2015

2016

Total

1

CSJ-AMAZONAS

5

0

64

328

392

2

CSJ-ÁNCASH

2

20

191

247

458

3

CSJ-APURÍMAC

1

32

244

216

492

4

CSJ-AREQUIPA

10

0

402

452

854

5

CSJ-AYACUCHO

5

48

303

309

660

6

CSJ-CAJAMARCA

8

181

353

309

843

7

CSJ-CALLAO

2

63

328

338

729

8

CSJ-CAÑETE

2

19

405

390

814

9

CSJ-CUSCO

9

47

384

324

755

10

CSJ-DEL SANTA

5

1,054

2,461

2,902

6,417

11

CSJ-HUANCAVELICA

1

39

113

95

247

12

CSJ-HUÁNUCO

3

464

726

548

1,738

13

CSJ-HUAURA

11

45

564

780

1,389

14

CSJ-ICA

9

35

290

293

618

15

CSJ-JUNÍN

10

36

214

282

532

16

CSJ-LA LIBERTAD

9

84

268

295

647

17

CSJ-LAMBAYEQUE

10

76

2,288

1,732

4,096

18

CSJ-LIMA ESTE (SJL)

1

0

54

49

103

19

CSJ-LIMA ESTE (ATE)

1

0

156

202

358

20

CSJ-LIMA SUR (VES)

1

6

140

121

267

21

CSJ-LORETO

1

146

217

183

546

22

CSJ-MADRE DE DIOS

2

24

299

272

595

23

CSJ-MOQUEGUA

3

39

367

261

667

24

CSJ-PASCO

1

93

163

175

431

25

CSJ-PIURA

8

34

295

307

636

26

CSJ-PUNO

9

34

375

365

774

27

CSJ-SAN MARTÍN

6

74

358

318

750

28

CSJ-SULLANA

2

7

257

303

567

29

CSJ-TACNA

6

17

219

270

506

30

CSJ-TUMBES

6

21

200

159

380

31

CSJ-UCAYALI

1

12

165

204

381

Total

150

2,750

12,863

13,029

28,642

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Agenda electrónica

Evita la frustración de audiencias

Ofrecer soluciones tecnológicas a determinados
problemas que se presentan en la administración
de justicia, ha sido una constante que caracterizó la
gestión del doctor Víctor Ticona Postigo en la presidencia del Poder Judicial. Muestra de ello, es la aplicación de la Agenda Judicial Electrónica para optimizar la programación de audiencias y evitar que
las mismas se frustren debido al cruce de horarios.
Con este enfoque, mediante las Resoluciones Administrativas 026-2015 y 062-2016 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), se dispuso el uso de
la citada herramienta dentro del Sistema Integrado
Judicial (SIJ) en todas las cortes superiores de justicia, para que dichas programaciones se realicen en
este módulo.
Se mejoró, entonces, el registro, almacenamiento y
reporte de las audiencias a ser realizadas en las distintas sedes judiciales y, por consiguiente, se optimizó el uso de las salas de audiencias y se fomentó

el orden y mejor desempeño de jueces y auxiliares
de justicia.
Pero, muy especialmente, permitió economizar
tiempo y dinero a los litigantes, quienes al tener
una fecha confirmada por la agenda electrónica no
corrían el riesgo de acudir en vano a la diligencia o
audiencia a desarrollarse en un centro penitenciario.
La mejora producida por esta innovación se ha sentido más en las audiencias que se llevan a cabo en
los diferentes establecimientos penitenciarios del
país, toda vez que en estos lugares era donde ocurría la mayor cantidad de frustraciones.
En efecto, al trabajarse de manera manual, el órgano jurisdiccional elaboraba un oficio y se dirigía al
penal correspondiente, a través del courier, y al no
conocer la disponibilidad de la sala de audiencias
se producían los cruces entre una y otra causa, en

La aplicación de la agenda electrónica evita que las audiencias se frustren por inasistencias de una parte procesal
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perjuicio de los litigantes.
Esta situación ocasionaba que se abarrotaran los
juzgados y mesas de partes en demanda de información sobre las reprogramaciones.

Más de un
millón

Si bien es cierto que este sistema electrónico se
desarrolló durante el 2013 y su implementación se
inició a partir de agosto de 2014, durante el 2015
se prosiguió con su despliegue hasta culminarlo en
todas las cortes superiores de justicia en junio de
2016, en todas las especialidades y en todos los
niveles (juzgados de paz letrados, juzgados especializados y salas superiores).

de audiencias se programaron
con esta herramienta informática
entre enero de 2015 y junio de 2016

Otras ventajas

Optimizó

Sus efectos benéficos también alcanzan a otros
aspectos fundamentales de la administración de
justicia, pues el aplicativo permitió el monitoreo en
tiempo real de las reformas penal y laboral, facilitando así la obtención de valiosas estadísticas sobre las audiencias en línea.
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En el ámbito penal, asimismo, el uso de la agenda
en los procesos desarrollados con el Nuevo Código
Penal reduce hasta en dos sesiones el número de
audiencias del juicio oral, lo cual equivale al 20 por
ciento del juzgamiento en los casos no complejos.
De la misma forma, posibilita que los órganos jurisdiccionales de todas las especialidades puedan
evidenciar la cantidad de audiencias programadas,
siendo este un indicador sumamente relevante
para los programas presupuestales, los cuales se
rigen por mediciones constantes de su productividad.
Funcionamiento
El módulo de la Agenda Electrónica alimenta un sistema web llamado “Guía de programación de audiencias” desde el portal del Poder Judicial, el cual
permite al magistrado solicitante consultar la fecha
y lugar de las audiencias programadas, así como
su desarrollo en línea, evitando que se pida en un
momento inadecuado.
Cifras
Durante el 2015 se programaron 720,438 audiencias a nivel nacional con empleo de la citada agenda, llegando a concretarse 566,846. De la misma
manera, hasta el 30 de junio de 2016 se programa-

ron 387,094, de las cuales se realizaron 292,444.
En cuanto a su empleo en la reforma procesal laboral, la cantidad de audiencias programadas alcanza
las 89,230 durante el 2015, llegando a ejecutarse
72,772. En tanto, el 2016 se proyectaron 39,331 y
se llevaron a cabo 33,224.
En lo que corresponde a su aplicación en la reforma
penal, las audiencias programadas de 2015 suman
las 532,178 y las realizadas 443,232. Para el 2016,

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

la cifra de programadas es de 261,851 y de efectuadas 216,667.
De acuerdo al gráfico, el Distrito Judicial de Lima es
el que mayor uso hace de la agenda electrónica en
el 2016 con 109,249 audiencias atendidas. Le siguen las Cortes Superiores de La Libertad (47,704),
Lambayeque (43,675), Arequipa (39,241), Ica
(36,171), Del Santa (30,393), Piura (29,757), Lima
Este (28,638) y Cusco (25,134).

Audiencias atendidas
Salas de audiencias en las cortes superiores de justicia

la programación de audiencias
y evita que estas se frusten
debido al cruce de horarios
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En todas
las cortes
En junio de 2016 culminó su
implementación en todos los
distritos judiciales del país
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Remate judicial
electrónico
4.

Más accesible, transparente y seguro

Los remates judiciales de inmuebles, como casas,
departamentos, automóviles, entre otros, a porcentajes muy por debajo de su valor comercial,
representan una muy buena opción para cualquier
ciudadano de obtener rentabilidades con la adjudicación de estas propiedades.
Sin embargo, esta oportunidad se ve afectada debido a que la difusión del servicio de remate no es la
más adecuada, pues el ciudadano debe revisar en
un periódico mural la programación vigente. En el
proceso, además, subsisten problemas de seguridad, dado que los postores entregan al martillero el
dinero físico por concepto de oblaje, lo que implica
un peligro latente de robo.
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Esta situación desfavorable se agrava debido a que
el acto presencial también propicia la asistencia de
grupos organizados o de terceros que manipulan
las adquisiciones o amedrentan, bajo distintas formas, a los demás postores que participan de buena
fe para impedir que presenten mejores ofertas.
Por las razones expuestas, la aplicación de la tecnología para brindar mayor seguridad jurídica y garantía procesal a este procedimiento era esencial.
En vista de ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidido por el doctor Víctor Ticona Postigo,
expidió la Resolución Administrativa N°211-2016
CE-PJ, la cual se publicó en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2016.
Mediante esta medida se aprobaron las “Normas y
procedimientos para la realización de los Remates
Electrónicos Judiciales- REM@JU” y el documento
normativo “Procedimiento remates electrónicos
judiciales”, con los cuales se dotó de mayor celeridad, seguridad y transparencia a este servicio,
permitiendo, además, el ahorro de tiempo y dinero.
Según el procedimiento virtual diseñado, para la
realización de una subasta el órgano jurisdiccional
debe efectuar el registro de la misma en el aplicativo REMA@JU, que genera automáticamente un cronograma que indica los plazos para la inscripción,
presentación de ofertas y fecha límite de cancela-
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Ahorro
de tiempo
La plataforma en línea permite a
cualquier ciudadano participar en
este procedimiento, ahorrando
tiempo y dinero

Casilla
electrónica
Para participar, previamente, hay
que obtener una casilla electrónica,
la cual es otorgada gratuitamente
por el Poder Judicial

La implementación del REM@JU constituye un paso importante hacia una justicia digital

Evita
mafias
REM@JU evita que grupos
organizados intimiden a los
compradores o manipulen ofertas

El doctor Ticona Postigo subrayó que el REM@JU brinda seguridad, celeridad y transparencia a las subastas
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ción, todo lo cual se difunde en el portal web del
sistema, garantizando así la máxima difusión del remate y la consiguiente participación del ciudadano.
El postor que desee participar previamente debe obtener una casilla electrónica en el Sistema de Notificaciones Electrónicas, otorgada gratuitamente por
el Poder Judicial, luego de lo cual se registra en el
citado aplicativo, como persona natural o jurídica.
Ingresa en el portal los códigos de pago de su tasa
por concepto de remate y oblaje, los cuales son validados automáticamente por el Banco de la Nación.
Una vez inscrito, el interesado podrá participar en
una sala de remates virtual. Durante el desarrollo del
proceso, el sistema permanece abierto durante 24
horas para la presentación de ofertas. Como puede
apreciarse, todo el trámite se realiza desde la comodidad del hogar evitando gastos de desplazamiento
y, sobre todo, las interferencias de terceros, pues el
nickname otorgado al postor protege su identidad.
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Al término, el REM@JU emitirá el reporte de remates finalizados que permitirá a los participantes conocer los resultados. El ganador efectuará la can-
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celación del saldo del valor del bien a través del
Depósito Electrónico Judicial. Una vez validado el
pago, se generará automáticamente el Certificado
Digital de Postor Ganador.
El 9 de noviembre de 2016, la plataforma virtual se
puso en funcionamiento en los órganos jurisdiccionales civiles de la subespecialidad Comercial de la Corte
Superior de Justicia de Lima. La presentación de este
sistema fue oficializada mediante la Resolución Administrativa N° 268-2016-CE-PJ.
Durante la ceremonia, desarrollada en el Palacio
Nacional de Justicia, el doctor Ticona Postigo destacó el esfuerzo realizado por la institución en la
mejora constante de sus servicios con el uso de la
tecnología, constituyendo un paso importante en la
visión de una justicia digital a favor del ciudadano.
El Consejo Ejecutivo también estableció que la implementación del servicio de remates electrónicos
a nivel nacional, se realizará de manera progresiva
de acuerdo a las condiciones técnicas de las diferentes cortes superiores de justicia.

5.

Embargos electrónicos

El decidido avance de la modernización de los
servicios judiciales también se ha visto reflejado
en el procedimiento de embargos bancarios, una
operación importante que ordenan los jueces para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por un deudor, lo que redunda en la seguridad jurídica del país.
Así, a menos de dos meses de haberse iniciado la
gestión del doctor Víctor Ticona Postigo en la Presidencia del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo de
esta institución aprobó el funcionamiento del Sistema de Embargos Electrónicos Bancario, mediante la Resolución Administrativa N° 84-2015-CE-PJ,
del 24 de febrero de 2015.
Esta medida contiene la Directiva N°001-2015-CEPJ sobre “Normas para el trámite, diligenciamiento y ejecución de embargos electrónicos en forma
de retención de cuentas existentes en entidades
financieras”, documento que elimina varios trámites respecto del procedimiento tradicional, imprimiéndole celeridad, transparencia y eficacia a
esta operación.
Faculta a los juzgados de la especialidad Comercial a ejecutar retenciones de dinero de forma
inmediata y, además, posibilita a las entidades
financieras responder de manera instantánea lo
requerido por los juzgados, a través del uso del
sistema.
De esta manera, la aplicación de la tecnología permite reducir de 21 a cinco días el cumplimiento del
mandato judicial, lo que beneficia al justiciable, a
los bancos y al propio Poder Judicial. Además, se
reduce al mínimo la posibilidad de inconductas
funcionales, al dejar atrás los documentos escritos
que podrían ser manipulados.
El sistema está a cargo de un comité conformado
por dos jueces de la especialidad Comercial con la
participación de la Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc), el Consejo Nacional de Competitividad,
el Programa Presupuesto por Resultados (PpR) del
área Comercial del Poder Judicial y 18 bancos privados.
A comienzos de abril de 2016 se inició la ejecución del proyecto en los 17 juzgados comerciales

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

24 de febrero
de 2015
Ese día, el CEPJ, mediante R.A.
N° 84-2015-CE-PJ, aprobó el
funcionamiento del Sistema de
Embargos Electrónicos Bancario

De 21
a 5 días
La aplicación del sistema virtual
permite reducir de 21 a cinco
días el cumplimiento del mandato
judicial

3,056
embargos
Ejecutaron los Juzgados
Comerciales de la Corte de Lima
entre el 9 de abril y el 5 de
noviembre de 2016
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de la Corte Superior de Justicia de Lima y paulatinamente se hará lo propio en otras especialidades
de este distrito judicial, en un plazo no mayor de
un año, y en otras jurisdicciones del país, en tiempo
no mayor de tres años, según establece la directiva
precitada.

En aquella ocasión, ambos jueces, desde sus computadoras ordenaron a las entidades bancarias
afiliadas a Asbanc la retención de determinados
montos de dinero de las cuentas bancarias de sus
clientes sometidos a proceso judicial, recibiendo
pronta respuesta de las mismas.

En la ceremonia de inauguración se ordenaron cuatro embargos por la vía electrónica. Tres fueron dispuestos por la jueza del Primer Juzgado Comercial
de Lima, doctora Rosario Alfaro Lanchipa, y uno por
el juez del Tercer Juzgado Comercial, doctor Carlos
Romero Pascual.

Desde ese entonces hasta noviembre de 2016, los
17 órganos de justicia mencionados han ejecutado
3,056 embargos electrónicos en las cuentas que
personas sometidas a procesos judiciales tienen en
18 entidades bancarias y financieras.

Embargos electrónicos en forma de retención recibidos por
las entidades bancarias
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La cada vez mayor penetración de la tecnología en
el Poder Judicial, especialmente promovida durante el bienio 2015-2016, ha producido notables progresos en diversos aspectos de la administración
de justicia, entre ellos en la tramitación de documentos fundamentales para la vida ciudadana. Así
lo demuestra la implementación del servicio de
emisión del Certificado Electrónico de Antecedentes Penales (CAPe).

consiguiente, de inversión de tiempo y dinero.
Era preciso entonces crear un nuevo canal de
atención, lo suficientemente seguro, confiable y
rápido que permitiera resolver esta problemática.
En un primer momento, se expidió la Resolución
Administrativa N°059-2015-CE-PJ; que aprobó el
proyecto de interoperabilidad con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)
para la implementación del CAPe.
No obstante, la propuesta se mejoró para que no
se restrinja solo a aquellos que cuenten con el DNI
electrónico; es así que el Consejo Ejecutivo, bajo la
presidencia del doctor Víctor Ticona Postigo, aprobó la Resolución Administrativa N°212-2016-CE-PJ,
referida al plan de implementación de este servicio virtual, con el cual se comprendía la creación
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Ahorra tiempo y dinero

En períodos anteriores se habían introducido mejoras a este servicio, como lograr su entrega, además de en el Registro Nacional de Condenas, en
las Oficinas de Registro Distrital de las Cortes de
Justicia, en los Módulos de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y en la red de agencias del Banco
de la Nación. Sin embargo, subsistían las dificultades de traslado del usuario a estos lugares y, por
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C

Lanzamiento público del CAPe, acto que demostró la sencillez y brevedad del trámite
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de una plataforma a nivel web.
De esta forma, se amplió la cobertura dada inicialmente al producto, pues ahora cualquier peruano
mayor de 18 años que contara con el DNI vigente
podría acceder al Certificado de Antecedentes Penales Electrónico mediante el portal institucional
del Poder Judicial, lo cual se enmarca en las actuales políticas de gobierno electrónico dirigidas
al uso de documentos virtuales refrendados digitalmente.
Al mismo tiempo, al conseguirse que el trámite se
costee mediante la web del Banco de la Nación, la
consecución de este certificado de alta demanda
ciudadana, indispensable para trámites laborales,
estudiantiles, por viajes u otra índole, se realizaría
íntegramente de manera online, solucionándose
así el problema ocasionado por el desplazamiento
innecesario del usuario.
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Luego de la expedición de las citadas medidas,
se trabajó intensamente en la producción de este
servicio y se hizo coordinaciones con la Oficina de
Registros de Antecedentes Penales, Reniec, Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal y Visanet, todas las cuales fueron actividades correspondientes a la etapa previa
a su implementación, la cual ocurrió finalmente el
18 de octubre de 2016.
Durante su inauguración llevada a cabo en Palacio Nacional de Justicia, el doctor Ticona Postigo
destacó que este logro obedece a la política de
modernización del Poder Judicial, basada en la utilización de nuevas tecnologías con el propósito de
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
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Inauguración
El sistema virtual se puso en marcha
el 18 de octubre de 2016 en el Palacio
Nacional de Justicia

Requisitos
Contar con DNI vigente, tarjeta
Multired del Banco de la Nación y
el token de seguridad

1,933
usuarios

Solo requiere que el solicitante cuente con DNI,
así como con una tarjeta Multired del Banco de la
Nación y el token de seguridad para efectuar la
cancelación de la tasa respectiva en la web www.
bn.com.pe. Está previsto que pronto se implemente el pago con tarjeta de crédito o débito de cualquier otra entidad bancaria.
Cabe precisar que el token es un dispositivo que
entrega dicho banco, de manera gratuita, el cual
genera una clave dinámica que autoriza las operaciones virtuales de forma más segura, por cuanto
crea una clave distinta cada minuto.
Una vez hecho el depósito, el usuario obtiene un
código de registro con el que podrá realizar todo
el trámite vía web, llenando los datos personales
que le solicita el sistema. Cumplido el proceso se
genera un certificado electrónico con firma digital
en un archivo electrónico en formato PDF.
La impresión de este archivo incluye un código
de verificación que valida su autenticidad, impidiendo, asimismo, eventuales falsificaciones, pues
como se ha señalado anteriormente será interope-

Presidente:
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rable con el Reniec.
Todo ello se traduce en un considerable ahorro
de tiempo y dinero para el interesado, pues evita que se desplace físicamente hasta una agencia
del Banco de la Nación para pagar el derecho de
trámite y, posteriormente, a una sede judicial para
recabar el documento.
A lo que debe sumarse la extensión del servicio
fuera de los límites establecidos por los horarios
de atención regulares, así como el hecho de prescindir de la realización de largas y tediosas colas.
Cifras
A poco más de un mes del funcionamiento del sistema, desde el 18 de octubre de 2016 hasta finales de noviembre del mismo año, la cantidad de
certificados electrónicos de antecedentes penales
emitidos alcanza los 1,933, según estadísticas de
la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática del Poder
Judicial.

Tuvo el sistema en poco más de un
mes de haber sido implementado

El impacto de la herramienta puede expresarse
también de manera numérica, puesto que se conoce que 2,360 personas solicitan a diario este documento, de los cuales se estima que 1,888 podrían
hacerlo a través del nuevo sistema tecnológico.
Procedimiento
Mediante esta plataforma, alojada en la página
web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe), se consigue que el ciudadano obtenga este certificado
con un procedimiento sencillo y breve, el cual le
permitirá tramitar e imprimir el documento desde
su casa, oficina o cualquier lugar con acceso a Internet.
El CAPe permite obtener con celeridad un documento indispensable para todo ciudadano
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Por lo dicho, la finalidad de esta propuesta es que
los casos penales iniciados en cualquiera de dichas
entidades, cuenten con un código único a nivel nacional que le permita al litigante realizar un seguimiento fácil, confiable y sin contratiempos de su
expediente.

Registro Único de
Procesos Penales

7.

Procedimiento actual

La propuesta también contempla la creación de un
portal interinstitucional de consulta de este registro, el cual estará bajo la administración del Poder
Judicial y se alimentará con la información que vayan incorporando los citados órganos que trabajan
en la administración de justicia.

Expedientes con diferentes códigos

AAAAA

BBBBB

CCCCC

Atestado Policial

Carpeta Fiscal

Expediente Jud.
1°Instancia
Distrito Judicial A

MI

MP

DDDDD
Expediente Jud.
2°Instancia
Distrito Judicial A

EEEEE
Expediente Jud.
Instancia Suprema
Corte Suprema
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Procedimiento propuesto

AAAAA

AAAAA

Atestado Policial

Carpeta Fiscal

Expediente Jud.
1°Instancia
Distrito Judicial A

MP

Una muestra del grado de interacción que existe
entre el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía
Nacional, es el trabajo conjunto que estas instituciones realizan en la implementación de un Registro Único de Procesos Penales, que le permitirá al
justiciable ahorrar tiempo y dinero cuando realiza
el seguimiento del caso que afronta.

AAAAA
Expediente Jud.
2°Instancia
Distrito Judicial A

El beneficio en cuestión de tiempo también está
presente, puesto que la herramienta tecnológica
minimizará considerablemente la duración de la
atención al usuario al solicitar información del resultado del informe policial, estado de la carpeta
fiscal o del expediente judicial.
Entre el 26 de setiembre y el 27 de diciembre de
2016 se trabajó en la primera fase de su implementación. En la misma, el Ministerio Público, Policía
Nacional y Poder Judicial almacenaron el registro
único en sus sistemas. En una segunda etapa, el
justiciable podrá acceder, a través del citado portal,
al curso del proceso.

Expedientes con códigos único

AAAAA

El registro único le permitirá a las instituciones
intercambiar información y contar con estadísticas
transversales acerca de los procesos penales y, sobre todo, obtenidas en tiempo real. En tanto, las
partes procesales podrán acceder a sus casos desde cualquier parte del país vía Internet.

AAAAA
Expediente Jud.
Instancia Suprema
Corte Suprema

Este proyecto de interoperabilidad también evitará
que el litigante afronte un sinfín de contratiempos
debido a que el expediente de su proceso penal tiene distintos códigos en la Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial, incluso dentro de las
instancias de estos organismos.

Como todo cambio, para asegurar su óptima implementación debe procederse progresivamente; es
por ello que se elaboró un plan piloto, en el cual se
ha seleccionado, sobre la base de criterios técnicos,
a las Cortes Superiores de Justicia de Huaura y Ventanilla, distritos judiciales en los que se encuentra
prevista su próxima inauguración.
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Objetivo
Busca que los procesos penales
iniciados en la PNP, MP y PJ tengan
un código único de seguimiento

Adiós al
contratiempo
El código único del expediente
penal facilitará al justiciable el
seguimiento de sus casos en la
PNP, MP y PJ
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Seguimiento
por Internet
El justiciable podrá realizar dicho
seguimiento por medio del Internet
desde cualquier punto del país
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Procedimiento

Sistema de Registro
y Control Biométrico
8.

84

Durante la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo
se dio un importante impulso al Sistema de Registro y Control Biométrico, prosiguiendo el proceso de
implementación iniciado en el 2011 en las diferentes cortes superiores de justicia del país.

Precisamente, este énfasis en la calidad de atención de los usuarios le permitió al Poder Judicial obtener la Certificación Internacional ISO 9001:2008
en diciembre de 2013, por el servicio brindado en
la Corte Superior de Justicia de Lima.

Se trata de un moderno sistema que permite, a través de las huellas digitales, verificar la identidad de
las personas procesadas o sentenciadas libres. Su
importancia radica en agilizar sustancialmente el
tiempo que se invierte en este procedimiento.

Otra considerable ventaja la constituye la seguridad del procedimiento, descartando cualquier riesgo de suplantación de identidad de los procesados
o sentenciados libres, así como posibles actos de
corrupción de servidores judiciales. Adicionalmente, al momento del control ofrece la posibilidad de
detectar a quien posee orden de captura.

Su aplicación ha permitido reducir la duración de la
atención, de 15 minutos a 70 segundos, y el de espera, de más de 30 minutos a cinco minutos, con lo
cual también se evita distraer la labor del personal
jurisdiccional, puesto que este tiempo ahorrado se
emplea ahora en resolver los procesos judiciales a
su cargo.

Vistos estos atributos, el doctor Ticona Postigo lo
contempló entre sus lineamientos de acción, a fin
de darle la continuidad debida, dictando las medidas necesarias para su mayor expansión.

El órgano de justicia genera la medida coercitiva
en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), la cual puede
ser visualizada por el propio personal jurisdiccional, a fin de hacer el seguimiento y control debido,
así como por los encargados de biometría. Con esto
se inicia el registro de asistencia.
En cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el juez, los procesados o sentenciados acuden periódicamente al Área de Registro y Control
Biométrico de la corte de justicia correspondiente
para su respectivo control.
En ese momento, realizan la impresión de su huella digital en un dispositivo biométrico, y gracias a
la interfase que se tiene con el Registro Nacional
de Identidad y Estado Civil (Reniec), esta puede ser
comparada con la base de datos de impresiones
dactilares de esta institución, la cual está asociada
a un número de DNI, verificando así la compatibilidad entre ambas señas personales.
Luego se procede con el registro de asistencia y se
entrega la constancia respectiva al usuario. De esta
manera, con la intervención de este procedimiento
tecnológico puede determinarse de manera altamente efectiva la identidad de las personas.
Avances
En el 2015 se puso en práctica dicho sistema en el
Distrito Judicial de Ica y en la Sala Penal Nacional,
mientras que en el 2016 se hizo lo propio en las
Cortes de Justicia de Huánuco, Lima Este, Ventanilla
y Tumbes, sumando en total 18 las sedes judiciales
que la aplican.

FOTO

Cifras
En el 2016 el promedio de atención mensual a nivel nacional con el empleo de este sistema es de
112,170, siendo la Corte Superior de Lima (con una
media de 46,749 servicios brindados) la que registra el número más alto, según reporte del Área de
Registro y Control Biométrico.
Le siguen los Distritos Judiciales de Lima Norte
(17,129), Lima Sur (11,666), Callao (8,824) y Lima
Este (8,836).

La rapidez alcanzada en la atención elimina largas y tediosas colas
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Garantiza
La verificación de la identidad de los
procesados o sentenciados libres en
tiempo récord

La Sala
Penal Nacional
y otras cinco cortes se incorporaron
a este sistema durante el 2015 y
2016
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112,170
atenciones
es el promedio mensual que
alcanzó este sistema en el ámbito
nacional en el 2016
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Cronograma de implementación del servicio de
Registro y Control Biométrico 2015-2016

Mes

86

Año

Sede Judicial

Promedio de atención del servicio de Registro
y Control Biométrico 2015 -2016
Promedio
mensual
de años
anteriores

Promedio
mensual
de 2015

Promedio
mensual
de 2016

Lima

23,920

22,829

46,749

Sede Judicial

Junio

2015

Corte Superior de Justicia de Ica

Noviembre

2015

Órgano Jurisdiccionales de la Sala Penal
Nacional(*)

Callao

5,024

3,800

8,824

Abril

2016

Corte Superior de Justicia de Huánuco

Piura

1,012

1,534

2,546

Junio, julio y
agosto

2016

Corte Superior de Justicia de Lima Este(*)

Lima Norte

8,428

8,701

17,129

Octubre

2016

Corte Superior de Justicia de Ventanilla

Cusco

721

1,216

1,937

Noviembre

2016

Corte Superior de Justicia de Tumbes

Sullana

661

841

1,502

Fuente: Subgerencia de Servicios Judiciales

Lambayeque

607

683

1,290

(*) Los procesados y sentenciados libres de la Sala Penal Nacional y de los órganos jurisdiccionales incorporados de la Corte
Superior de Lima Este son atendidos en el servicio de Registro y Control Biométrico de la Corte Superior de Lima.

Lima Este

3,226

5,110

8,336

Arequipa

317

622

939

La Libertad

766

1,387

2,157

Lima Sur

5,791

5,875

11,666

Del Santa

1,217

1,526

2,743

Junín

2,027

2,059

4,086

Ica

509

846

1,355

Huánuco

0

630

630

Ventanilla

0

285

285

TOTAL

54,226

57,944

112,170

Fuente: Encargado del Sistema de Registro y Control Biométrico
Nota: Debido a su reciente implementación no se detalla reporte de la Corte Superior de Tumbes

Elimina toda posibilidad de suplantación de identidad y eventuales actos de corrupción

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo
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Modernización del Poder Judicial:
Justicia Maps

9.

Justicia Maps

Eficaz buscador de órganos judiciales
Era preciso contar con una plataforma digital que
permitiera a los litigantes y demás actores judiciales evitar la serie de inconvenientes que se suscitan
al tratar de ubicar, con prontitud y exactitud, el órgano de justicia en el que se lleva a cabo el proceso
judicial que los involucra.
El recorrido vacilante por los pasillos judiciales o el
equivocarse de sede al intentar localizar un órgano
judicial, constituyen circunstancias desagradables
que con cierta frecuencia ocurren y acarrean perjuicios al justiciable, como es la pérdida de tiempo
y dinero, o que un proceso se dilate indebidamente
porque el justiciable no llegó a tiempo a la diligencia judicial. Todo ello genera, además, una desazón
hacia la institución judicial.
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Frente a esta situación, la Dirección de Imagen y
Comunicaciones (DIC) desarrolló un aplicativo con
las características necesarias para acabar con estas
búsquedas infructuosas. Se trata de Justicia Maps,
el cual se apoya en tecnología cartográfica, puesto que está provisto de un conjunto de mapas que
ofrecen una considerable ayuda a estas pesquisas.
La DIC ideó un instrumento lo suficientemente sencillo y amigable para aliviar las complicaciones que
trae consigo la ubicación de los órganos judiciales,
de modo que desde una computadora, en la comodidad del hogar, o desde una tablet o celular y con la
mínima exigencia de conocer el nombre de la sala o
juzgado que se busca, así como el distrito judicial al
que pertenece, en breve tiempo se podrá obtener el
resultado esperado.

Memoria de Gestión
2015 - 2016

Desde un
celular,

do un mapa referencial, el cual ofrece la ubicación
de lugares aledaños al órgano jurisdiccional objeto
de búsqueda, tales como parques, instituciones,
centros comerciales y otros que facilitarán aún más
su localización.

zón de esta selección obedeció a que los órganos
de justicia de Lima y de la Provincia Constitucional
corresponden a los distritos judiciales que revisten
mayor complejidad en el país, dado el tamaño de su
carga procesal.

tableta o computadora el litigante
podrá encontrar con rapidez,
sencillez y precisión el juzgado o
sala que busca

Es así que desde el 16 de noviembre entró en funcionamiento esta herramienta tecnológica que, en una
primera etapa, ofrece información de los órganos de
justicia correspondientes a las Cortes Superiores de
Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este,
Ventanilla y Callao.

De acuerdo a lo planificado, el uso del sistema se
extenderá progresivamente hacia el interior del país,
hasta cubrir los 33 distritos judiciales existentes. Asimismo, se viene trabajando en su perfeccionamiento, adicionando más ventajas a favor del litigante,
tales como la demarcación territorial de cada distrito
judicial y el radio urbano de los órganos judiciales, a
fin de posibilitar el mejor conocimiento de la circunscripción a la que corresponde el proceso judicial de
interés.

Bondades

También se incluye a la Sala Penal Nacional y a la
Corte Suprema de Justicia, comprendiendo en total
85 salas, 627 juzgados y 110 sedes judiciales. La ra-

Evitará que el justiciable tenga un
recorrido vacilante o infructuoso
por los pasillos judiciales,
perdiendo tiempo y dinero
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En otras
cortes
Esta plataforma virtual se
extenderá progresivamente a los
otros distritos judiciales del país

A este nuevo servicio del Poder Judicial podrán acceder de manera gratuita litigantes, abogados, fiscales, procuradores, periodistas y otras personas
que lo requieran.
En el portal web
El aplicativo, que se encuentra alojado en el portal web del Poder Judicial www.pj.gob.pe y al que
también se accede dirigiéndose a justiciamaps.pe,
ofrece el nombre de la sede, la dirección exacta y
hasta el número de piso u oficina donde se ubica, lo
que da cuenta de su alto grado de precisión.
Para mayor asistencia del usuario, tiene incorpora-

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Justicia Maps puso fin a las búsquedas infructuosas de juzgados y salas

Modernización del Poder Judicial:
Justicia Maps

Mapa principal de Justicia Maps
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Ofrece el nombre de la sede, la dirección exacta y hasta el número de piso de ubicación del órgano buscado

Mapa referencial de Justicia Maps

Se consigna la ubicación de lugares aledaños a las sedes judiciales para facilitar la búsqueda

Memoria de Gestión
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo
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La Presidencia del Poder Judicial desarrolló un proceso de
mejora continua en la gestión jurisdiccional y administrativa, así
como de cooperación con otras instituciones, orientado a lograr
la excelencia en el servicio de justicia.

V. FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la Gestión Institucional:
Renovación del parque informático

Memoria de Gestión
2015 - 2016

te importante en la gestión del doctor Ticona Postigo, pues le ha permitido al Poder Judicial no solo
compartir experiencias en materia jurisdiccional,
sino también recibir un importante lote de herramientas tecnológicas.

Renovación del parque
informático
1.

ternacional (APCI), fue confirmada por los representantes de la Embajada de China en Perú, Hao
Qinmei (Consejera económica comercial), Huang
Xu (segundo secretario) y Guo Yu (segunda secretaria) y, posteriormente por el propio presidente de
la República Popular de China, Xi Jinping, luego de
participar en la cumbre APEC 2016, por lo que concluye satisfactoriamente las gestiones impulsadas
por el doctor Ticona Postigo.

En tal sentido, en el 2016 se logró la donación de
cuatro mil computadoras de última generación
(Procesador Core i7) por parte de la República Popular de China. Buena parte de estos equipos será
destinada al fortalecimiento de la aplicación del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en
el ámbito nacional.

FOTO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

El trámite a seguir comprende a la APCI y al Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de formalizar mediante el canje de notas y firma del
documento oficial entre el Gobierno de China y el
Perú. Se estima que la entrega de la donación se
concretará en la segunda mitad de 2017.

Esta cooperación internacional, que se canalizó a
través de la Agencia Peruana de Cooperación In-

Adquisición de equipos informáticos
2015

2016

Total

4,858

1,515

6,373

Laptop

153

-

153

Impresoras

409

2,270

2,679

Scanner

515

263

778

Proyector multimedia

29

-

29

Videoconferencia

3

-

3

Sistemas de audio

23

9

32

Storage

9

-

9

Lectora de código de barras

132

34

166

Servidores FTP

209

117

326

Discos duros

138

103

241

UPS

-

15

15

Switch

-

12

12

Tablets

-

25

25

6,478

4,363

10,841

Equipos
PC
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Se renovó gran parte de los equipos informáticos que se encontraban en obsolescencia

En pleno siglo XXI, la tecnología se ha vuelto indispensable en el quehacer humano, más aún en
el ámbito del servicio de impartición de justicia, ya
que permite satisfacer las necesidades de los justiciables con mayor eficacia, celeridad y transparencia.
Esto fue un principio rector en la gestión del doctor
Víctor Ticona Postigo, quien emprendió una política de modernización de la institución. Por ello, su
administración enfocó sus esfuerzos en renovar el
parque informático en todo el país, con la finalidad
de optimizar la labor jurisdiccional.
Así, en los últimos dos años el Poder Judicial adquirió un total de 6,373 computadoras, habiéndose
destinado estos equipos principalmente al Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE), implementado en los 33 distritos judiciales, la Sala Penal Nacional y en la Corte Suprema de Justicia.

En el 2016, el Poder Judicial invirtió 6’360,661 soles
en la compra de equipos informáticos destinados
al Sistema de Notificaciones Electrónicas, mientras
que en el 2015 utilizó 13‘734,642 soles por dicho
concepto.
Asimismo, se invirtió un total de 38’711,669 soles
en la reposición de equipos informáticos (no derivados al SINOE): 28’788,447 soles en el 2015 y
9’923,221 soles en el 2016.
A estos gastos se suma la compra de kits de mantenimiento y tóner, considerados insumos críticos,
por la suma total de 9’010,980 soles.
Donación de computadoras por parte de la
República Popular de China
La cooperación internacional ha sido un componen-

Total
Fuente: Gerencia General

Nota: No incluye las compras de octubre 2016
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Reducción de índice de obsolescencia del
parque informático
Cabe remarcar que, previa evaluación, la Gerencia de Informática determinó en el 2015 que el
parque informático del Poder Judicial presentaba
una obsolescencia del 66.3 por ciento.
Este rubro se mide en función del número de
equipos (PC) con más de cinco años de antigüedad existentes a junio de 2015. Hasta ese mes
el Poder Judicial contaba con 23,741 computadoras. De ellas, el 66.3 por ciento tenía un desfase
tecnológico por lo que iban perdiendo capacidad
para soportar softwares, aplicativos y programas
que se desarrollan e incorporan en el Poder Judicial para la labor jurisdiccional y administrativa.
Así, gracias a las adquisiciones realizadas durante la gestión del doctor Ticona Postigo, la obsolescencia del parque informático del Poder Judicial
se redujo en 15 por ciento, al registrarse a finales
de 2016 aproximadamente en 51 por ciento.
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Presidente:
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Más
computadoras
El Poder Judicial adquirió 6,373
computadoras, buena parte de ellas
fueron derivadas al SINOE

Donación
china
La República Popular de China donó
cuatro mil computadoras de última
generación

Renovación de impresoras
A inicios de 2016 el Poder Judicial contaba con
ocho mil impresoras aproximadamente, distribuidas en todo el país. Un importante número
de ellas tenían mas de ocho años de antigüedad
generando, en muchos casos, la imposibilidad de
adquirir repuestos para su reparación y mantenimiento, lo que motivó su renovación.
Para salvar esta situación se adquirieron 2,184
impresoras de mediano y alto rendimiento. Las
primeras tienen una velocidad de 38 páginas por
minuto, resolución de 600 x 600, memoria de 128
y volumen mensual de cuatro mil páginas; las segundas, tiene una velocidad de 50 páginas por
minuto, resolución de 600 x 600, memoria de 256
y volumen de impresión de 10 mil páginas.

Doctor Ticona Postigo con la embajadora china Huang Minhui. El país asiático fue aliado estratégico en la extensión del SINOE

Menor
obsolencia
La adquisición de equipos
informáticos redujo la obsolencia
del parque informático de 66.3 al
51 por ciento

El presidente de China, Xi Jinping, formalizó la donación de cuatro mil computadoras en acuerdo suscrito con el presidente Kuczynski
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prema y dos minibuses para la Sala Penal Nacional.

Reposición de la flota
vehicular
2.

En el caso de la Sala Penal Nacional, estos vehículos repotencian la labor de los magistrados que ven
causas de crimen organizado de escala nacional,
en especial de delitos de narcotráfico y lavado de
activos.
Como consecuencia de las reuniones de coordinación técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se logró que el tope asignado para
el ejercicio fiscal 2017 incluya una partida de 10
millones de soles que será orientada a la compra de
vehículos para la función jurisdiccional.
Cabe recordar que hasta el 2015 el Poder Judicial contaba con un gran número de “vehículos en uso”, es
decir, provenientes de los denominados “cuerpos del
delito”; así como de una cantidad significativa de unidades con más de 10 años de antigüedad, muchos
de ellas en condiciones desfavorables para el servicio
de magistrados y personal de apoyo jurisdiccional y
administrativo.
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Para la Corte Suprema se adquirió ocho automóviles en el 2015 y otros 21 en el 2016; así como dos
minibuses para la Sala Penal Nacional en el 2015.
Igualmente, en el 2016 se adquirieron 41 unidades
para las 33 cortes superiores de justicia del país, 23
camionetas pick up doble cabina y 18 minibuses.
La adquisición de dicha flota vehicular se realizó
en el marco de los lineamientos establecidos por
la Presidencia de la Corte Suprema que, dadas las
restricciones normativas vigentes sobre la materia,

priorizó la asignación de recursos para realizar la
compra de vehículos por reposición.

Se adquirió 72 unidades para el
traslado oportuno y seguro de
jueces y de personal, y de esa
manera contribuir a una mejor
prestación de servicios

Distribución
Las 72 unidades fueron
distribuidas entre las 33 cortes
superiores de justicia, la Corte
Suprema de Justicia y la Sala Penal
Nacional

Se trata de 20 minibuses, 23
camionetas pickup doble cabina y
29 automóviles

De esta forma, en el Año Fiscal 2016 se logró la
asignación de un presupuesto de cerca de 11 millones de soles para la adquisición de vehículos por
reposición. La elección y compra de vehículos apropiados se coordinó con las 33 cortes superiores de
justicia y la Corte Suprema de Justicia.
Fortalecimiento de la labor de la Sala Penal
Nacional
En el segundo semestre de 2015, el Poder Judicial
reorientó saldos proyectados que, sumados a una
transferencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), permitieron la
adquisición de ocho automóviles para la Corte Su-

Traslado
oportuno

Los
vehículos

En el 2016 se renovó la flota vehicular con la adquisición de 23 camionetas, 18 minibuses y 21 automóviles

Con el propósito de garantizar un traslado oportuno
y seguro de jueces y personal jurisdiccional, lo cual
contribuye con la prestación de un mejor servicio
de impartición de justicia, el presidente del Poder
Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, renovó la flota
vehicular de la institución con la adquisición de 72
unidades.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Entrega de minibuses a las cortes superiores
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Interoperabilidad

Cooperación técnica
internacional
3.

El apoyo de la cooperación técnica internacional ha
permitido al Poder Judicial obtener avances en tres
de los principales componentes del Plan de Gestión
2015-2016: mayor acceso a la justicia e inclusión,
modernización institucional para la prestación de
un mejor servicio de justicia, y promoción de la
transparencia, eticidad y lucha frontal contra la corrupción.
Esta colaboración llegó de Corea, Estados Unidos,
Reino Unido, Unión Europea y de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), así como de agencias de cooperación internacional como GIZ, KOICA y USAID.
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BID, Programa ACCEDE
En el marco de la colaboración recibida por el BID

se trabajó con el Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (ACCEDE) en los
siguientes ámbitos:
CISAJ
Se terminaron las obras de los Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia
(CISAJ) en los Distritos Judiciales de Lima Sur
(Villa El Salvador), Huánuco (Rupa Rupa), Ayacucho (Coracora) y Lima Norte (Puente Piedra),
y se les dotó de equipamiento informático y
mobiliario para ampliar la cobertura de los servicios del sistema de administración de justicia.
El CISAJ de Villa El Salvador se inauguró el pasado 14 de noviembre con presencia de las
principales autoridades de las instituciones que
conforman el sistema de administración de justicia.

En este componente se realizaron actividades de
alcance nacional para fortalecer el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), incrementar la
celeridad en los procesos penales, reducir la sobrecarga procesal y mejorar la productividad, calidad y
eficiencia del servicio de justicia.
Entre enero y diciembre de 2015 se implementaron 150 salas y establecimientos penitenciarios con
equipos de videoconferencia para realizar audiencias entre lugares distantes, bajo condiciones de
seguridad y consecuente ahorro de tiempo y recursos.
Resocialización de menores
En este rubro se inició la construcción de las sedes
del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) en
Ucayali y Huaura. El primero registra un avance del
85 por ciento, y estará listo en el primer semestre
del 2017, mientras que el segundo está construido
en un 60 por ciento y se prevé su conclusión en el
segundo semestre de 2017.
También se elaboró el expediente técnico para la
construcción del SOA en Villa María del Triunfo, y se
realizó una consultoría que contribuirá a establecer
alianzas con gobiernos locales y regionales a fin de
aplicar el nuevo modelo de intervención en medio
abierto.
Se efectuó una consultoría para el diseño, implementación y sistematización del plan piloto del modelo diferencial de tratamiento en medio abierto
para el adolescente en conflicto con la ley.

CISAJ VES

Entre octubre y diciembre de 2016, se ejecutó en
los nueve centros juveniles del país un programa
de capacitación en el ejercicio y exigibilidad de derechos y obligaciones individuales de 1,200 adolescentes en conflicto con la ley penal con medida
socioeducativa en medio cerrado.
Capacitación y diplomados

El 14 de noviembre de 2016 se puso en marcha el CISAJ de Villa El Salvador

En el marco del programa de intercambio para jueces
de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones
Administrativas (AIHJA), magistrados peruanos participaron en Colombia, en setiembre de 2016, en
un evento sobre la organización y funcionamiento de
las jurisdicciones administrativas y prácticas judiciales de los tribunales supremos.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Avances en
tres rubros
El apoyo internacional favoreció
avances en acceso a la justicia,
modernización institucional y lucha
contra la corrupción

Centros
integrados
Se inauguraron los CISAJ de Villa
El Salvador y Puente Piedra,
en tanto están listos otros en
Huánuco y Ayacucho

Audiencias
a distancia
150 salas y establecimientos
penitenciarios fueron equipados
con sistema de videoconferencia
en el 2015
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nales de diferentes cortes y niveles asistieron a
programas, cursos, conferencias y mesas redondas
sobre trata y tráfico de personas, uso de la inteligencia en investigaciones de crimen organizado,
procesamiento de casos vinculados a delitos transnacionales, manejo y administración de cortes y
gestión de casos en el marco del proceso acusatorio, procesamiento de casos vinculados a delitos de
lavado de activos, principios que rigen la evidencia
y las transacciones en material penal, jueces mujeres y el Estado de Derecho.
El objetivo de estas jornadas es incrementar la efectividad de los jueces en el procesamiento de casos
vinculados a delitos transnacionales de corrupción
y tráfico de drogas, así como posibilitar el intercambio de experiencias y potenciar el conocimiento en
temas como los derechos humanos internacionales
y la justicia restaurativa.
Programa ABA ROLI
En este mismo período, otros 259 jueces asistieron
a talleres de nivel básico, intermedio y avanzado
de litigación oral, investigación criminal, dirección
de audiencias, audiencias previas y etapa interme-
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Presidente:
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dia, proceso inmediato, orientados a aumentar la
efectividad en la transición al sistema de justicia
penal acusatorio, fortaleciendo las capacidades de
los operadores del sistema de justicia penal, con
especial énfasis en casos complejos, crimen organizado y flagrancia delictiva.
Del mismo modo, se grabaron 16 programas televisivos “El nuevo Proceso Penal”, en formato entrevista, para su difusión, entre abril y mayo de 2016,
a través del canal Justicia TV. Estos programas,
además, se tradujeron al lenguaje de señas con el
objetivo de mejorar el acceso y comprensión de la
comunidad, en especial de las personas sordomudas, respecto de las bondades de la reforma procesal penal.
Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Con la cooperación de estos países, se realizaron
diversas actividades orientadas al fortalecimiento
de las capacidades de los operadores del sistema
de justicia penal, tales como: Congreso Internacional “La exégesis del D. L. 1194 y su aplicación en
otros ámbitos latinoamericanos”, “Intercambio de
experiencias en Reino Unido”, “Encuentro trinacio-

El 13 de diciembre de 2016 el doctor De Valdivia Cano inauguró el CISAJ de Puente Piedra

Asimismo, con la participación de 10 jueces penales
de diversos distritos judiciales y de la Sala Penal Nacional, se desarrolló en Lima, entre mayo y junio de
2016, una jornada de capacitación en recuperación
de activos, impartida a partir de un caso práctico diseñado por el Basel Institute Governance de Suiza.
De otro lado, con la participación de 25 jueces penales se desarrolla desde noviembre de 2016 un
diplomado en recuperación de activos derivados
de crímenes financieros, el mismo que concluirá en
abril de 2017. El objetivo es el fortalecimiento de
las capacidades de los jueces penales responsables
del procesamiento de los delitos de criminalidad
económica: corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada.
Corea, KOICA
Con esta agencia de cooperación internacional se
ejecutó un programa de alto nivel sobre desarrollo
económico y social para el fortalecimiento de las
capacidades y de las estrategias anticorrupción,
realizado del 9 de marzo al 4 de abril de 2015.

Igualmente se concretó un curso de justicia penal
y prevención del delito, realizado del 26 de marzo
al 15 de abril de 2015, con la asistencia de dos jueces penales de los Distritos Judiciales de Arequipa y
Lima Norte, el cual se enfocó en el análisis de técnicas de prevención del delito, identificación de mecanismos para cooperar en el ámbito de los crímenes transnacionales y la lucha contra la corrupción.
Asimismo, del 30 de abril al 16 mayo de 2015, expertos del gobierno coreano impartieron un curso
para la mejora del servicio de administración judicial, al que asistieron 15 jueces de diversos distritos
judiciales y de la Corte Suprema. En este se realizó
un intercambio de experiencias entre los poderes
judiciales de ambos países en temas claves como
la gestación e implantación del expediente electrónico y los avanzados sistemas desarrollados en el
Poder Judicial de Corea.
Embajada de EE.UU. en el Perú-SAAL
En el marco de la cooperación con esta institución,
en el período 2015-2016 un total de 66 jueces pe-

El embajador de Estados Unidos, Brian Nichols, comprometió el apoyo de su país en la lucha contra el crimen organizado
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nal en litigación oral en el proceso penal, mejores
prácticas: EE.UU, Reino Unido y Perú”, “Taller internacional sobre técnicas de investigación y procesamiento de casos complejos de explotación y abuso
sexual de menores” y el “Curso sobre sistema penal
acusatorio”, realizados en Lima y en el extranjero.
Unión Europea
Con la presencia de representantes del Poder Judicial
del Perú, se desarrolló el “Encuentro regional: Fortalecimiento de los métodos de resolución alterna
de justicia-Eurosocial II”, efectuado en Lima; el “Encuentro regional de validación y lanzamiento de la
Red Latinoamericana de Instituciones y Profesionales
MASC-Eurosocial II”, en Guatemala; el “Encuentro final del Programa Eurosocial II”, en Madrid (España);
el “Seminario técnico de nuevo Programa Continental
Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho”, realizado en Panamá, actividades en las cuales se logró la
difusión del sistema de monitoreo y seguimiento de
la prestación del servicio de conciliación en el Perú.
Unión Europea, lucha contra las drogas
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Con la cooperación de la Unión Europea (UE), a través del Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional
de Lucha contra las Drogas, 51 jueces penales de
diferentes cortes superiores asistieron a cursos en
técnicas básicas de investigación en casos de tráfico
ilícito de drogas, fundamentos de métodos y tácticas
de investigación en casos de tráfico ilícito de drogas,
técnicas de litigación oral, valoración de la prueba
en las investigaciones de casos de narcotráfico y delitos conexos, entre otros tópicos.
Las capacitaciones fueron dirigidas a operadores del
sistema de justicia penal (Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional, Contraloría General de la
República, Unidad de Inteligencia Financiera y Procuradurías) e impartidas por expertos europeos de
comprobada experiencia en criminalística y lucha
contra el narcotráfico.
USAID
Con el propósito de optimizar el procesamiento de
delitos medioambientales, USAID apoyó el desarrollo
del “Estudio del sistema de justicia penal en materia ambiental en el Perú: Análisis y recomendaciones
para fortalecer el sistema judicial frente a la tala ilegal de madera y la minería ilegal” en las ciudades de
Piura, Cusco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.
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USAID, Pro Integridad
En el 2015, un total de 194 jueces y 106 servidores
de apoyo jurisdiccional y ocho administradores de
cortes superiores asistió a diversos eventos de capacitación organizados por esta entidad internacional,
entre ellos la “Diplomatura de especialización en el
sistema judicial”, para resolver casos de corrupción y
dos cursos en el uso del “Manual judicial de lenguaje
claro y accesible a los ciudadanos”, entre otros.
Estas actividades han permitido el fortalecimiento
de capacidades en el modelo procesal penal acusatorio, el mejor procesamiento de casos de corrupción y la celeridad del proceso penal, a través de la
disminución del porcentaje de audiencias frustradas
de juicio oral, así como el incremento de la producción jurisdiccional de los juzgados unipersonales y
colegiados.
Cooperación GIZ
Con la cooperación alemana se concretó una consultoría para la sistematización del VI Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, realizado del 24
al 26 de setiembre de 2015 en la ciudad de Puno,
orientado a la difusión de la experiencia en justicia
intercultural y a la promoción de relaciones entre la
justicia formal y justicia comunal.
OIT
Como parte del proyecto global “Del protocolo a la
práctica: un puente para la acción global contra el
trabajo forzoso”, se realizaron dos actividades: Preparación de un protocolo dirigido a jueces de paz en
materia de trabajo forzoso y preparación de un video de sensibilización en materia de trabajo forzoso,
orientadas al fortalecimiento de capacidades de los
jueces de paz y sensibilizarlos en esta temática.
PNUD, PMGPJ
Gracias al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Proyecto de Modernización del Poder Judicial, se elaboró el manual “Fortaleciendo la justicia
de paz en el Perú”, que explica de manera sencilla y
didáctica los puntos más relevantes sobre la justicia
de paz a partir de la nueva ley sobre la materia.
Asimismo, se elaboraron y realizaron videos de capacitación sobre justicia de paz y justicia intercultural,
se validó el “Protocolo de elaboración y valoración
del peritaje antropológico”, se construyó e instaló el

En China se firmó el acuerdo para la donación de computadoras con el presidente del Tribunal Popular Supremo Chino, Zhou Qiang

software del Registro Nacional de la Justicia de Paz,
desarrollados en Lima para el fortalecimiento de las
capacidades de los jueces de paz en el marco de la
Ley de Justicia de Paz y sus normas reglamentarias.
La contribución de este organismo también permitió la adquisición e instalación de ascensores en la
Corte Suprema de Justicia y la obtención del equipamiento básico para el canal Justicia TV.
De igual forma, se desarrollaron 10 talleres de capacitación sobre interculturalidad y protocolo de peritaje antropológico-jurídico en los que participaron
300 jueces de Familia y 16 talleres de capacitación
sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar realizados en diferentes cortes superiores
con la participación de 640 jueces de paz.
República Popular China
Con el apoyo de este país asiático se realizó una
jornada de intercambio de experiencias en China,
en setiembre de 2016, en las ciudades de Beijing,
Shangai y Xi´an, con la asistencia de los jueces supremos Ramiro de Valdivia Cano, José Luis Lecaros
Cornejo, Jacinto Rodríguez Mendoza y Javier Arévalo
Vela, en el marco de una visita oficial efectuada por
el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona, al Tribunal Popular Supremo de China, las Cortes
Superiores de la Municipalidad de Shanghai y de la

Provincia Shaanxi, así como al Tribunal Popular del
Distrito Fengtai de Beijing.
El viaje de trabajo también permitió afianzar la cooperación internacional entre Perú y China a través de
la firma de un significativo Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Judicial, suscrito en Beijing, entre los Tribunales Supremos de ambos países.
Asimismo, se realizó una capacitación para funcionarios del Poder Judicial sobre temas de introducción
a la economía, costumbres y cultura china para una
mejor comunicación y negociación entre ambos países, nuevas formas de cooperación internacional,
experiencias exitosas del sistema de justicia y nuevas tecnologías de la información para la administración de justicia, mediante sesiones teóricas y visitas
de estudio.
Francia
En el marco del programa “Auditeurs de Justice” de
la Escuela de la Magistratura de Francia, dos jueces
franceses realizaron pasantías en el Perú. Este programa fue especialmente diseñado por jueces supremos peruanos, el cual incluye visitas guiadas,
reuniones de trabajo, observación de juicios, presentación de ponencias, entre otros.
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•

•

dencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil-Sucamec.
Convenio Específico N° 003 al Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional suscrito entre
el Poder Judicial del Perú y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Convenios para la difusión y transmisión de
programas de televisión:
•

•

•
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Convenio Específico N° 001 de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder Judicial y la
Universidad Nacional del Altiplano (Puno), la
Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad de Piura, respectivamente.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y América Móvil Perú S.A.CClaro para la autorización de uso de señal de
televisión.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y la Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A.

•

•
•

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

terinstitucional entre el Poder Judicial, Consejo
Nacional de la Magistratura y la Universidad de
Jaén de España.
Convenio Marco Tripartito, Convenio Específico
N° 001 y Convenio Específico N° 002 de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial,
Consejo Nacional de la Magistratura y la Universidad de Girona.
Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura.
Convenio Específico N° 002 al Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional entre el Poder
Judicial y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma.

El Comercio

24 julio de 2015
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Convenios sobre desarrollo personal de los
jóvenes infractores:
El Poder Judicial y el Ejército suscribieron un convenio para beneficiar con Beca 18 a jóvenes infractores rehabilitados

Durante la gestión 2015-2016 se suscribieron diversos convenios de cooperación interinstitucional
relativos a la eficacia en la gestión de servicios de
justicia, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, desarrollo personal de los jóvenes infractores, temas de acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad, entre otros importantes puntos a favor de una mejor administración
de justicia.
Convenios relacionados con la eficacia de los
servicios de justicia:
•
•
•
•

Convenio Marco entre el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura de Ecuador.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y las municipalidades distritales de Surquillo y Surco, respectivamente.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Poder Judicial.
Convenio Específico N° 003 entre el Poder Judi-

cial y el Ministerio de Cultura.
Convenios sobre seguridad ciudadana y lucha
contra la corrupción:
•

•
•

Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación entre el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Poder Judicial del Perú.
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial de la República del
Perú y Basel Institute on Governance.
Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación Judicial entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y el Tribunal Popular Supremo de la República Popular de China.

Convenios sobre interoperabilidad en la
administración de justicia:
•

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y la Superinten-

•
•

Convenio Marco y Especifico N° 001 de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y
el Ejército del Perú.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la ONG Cometa.

Acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad:
Se firmaron cuatro convenios marco de colaboración con los Poderes Judiciales de Paraguay, Chile,
Bolivia y Uruguay en materia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Con los tres últimos países se concretaron en el “II
Encuentro Internacional de Poderes Judiciales”, realizado en la ciudad de Puno.
En actividades académicas y capacitación de
jueces y servidores
•

•

Convenio Marco, Convenio Específico N° 001
y Convenio Específico N° 002 de Cooperación
Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Jaén de España.
Convenio Marco Tripartito de Cooperación In-

La prensa destacó el acuerdo con Sucamec
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5.

Capacitaciones y pasantías

En el 2015 y 2016 el Poder Judicial, a través de la
Subgerencia de Capacitación, implementó un plan
de acción con propuestas innovadoras en esta materia.
El seguimiento, monitoreo y control presupuestal
de los programas de capacitación, correspondientes al Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Poder Judicial (PDP-PJ), muestra que durante
este período se efectuaron 130 eventos académicos presenciales que han beneficiado a 4,699 servidores administrativos y jurisdiccionales.
Por otro lado, se ejecutó el 100 por ciento del presupuesto otorgado para el 2015 (326,206 soles), y
a octubre del 2016 hubo un avance al 99 por ciento
de los 600,000 soles otorgados para este año.
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En el 2015 se desarrollaron 41 eventos académicos
de capacitación que beneficiaron a 1,650 servidores. Entre los temas figuraron: herramienta práctica
para el diagnóstico e implementación de un Sistema de Control Interno-COSO 2015, programa de especialización en gestión de las contrataciones del
sector público, tráfico ilícito de drogas, entre otros.
En el 2016 se realizaron 89 eventos para un total de
3,049 servidores judiciales. Se desarrollaron actividades académicas como: Auditor Líder Tri Norma,
Actualización para asistentes de gerencia en la gestión pública moderna (Gobierno electrónico, acervo
documentario, comunicación asertiva y trabajo en
equipo), Taller de planificación y control de proyectos con MS Project (sobre planeamiento, control y finanzas para evaluación de proyectos), entre otros.
También se realizaron capacitaciones en la Corte
Suprema de Justicia (18 actividades que favorecieron a un total de 345 colaboradores), en la OCMA
(tres dirigidas a 90 servidores) y en las 17 cortes
superiores que conforman la Unidad Ejecutora 1
(46 actividades para 2,004 colaboradores).
Pasantías
Durante el período 2015 y 2016 se atendieron 15
pasantías realizadas en Lima para 741 colaboradores, con la participación de las 33 cortes superiores de justicia.
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Se ejecutó
el 100%
del presupuesto de capacitación en
el año 2015 y 2016, cumpliendo con
todas las actividades programadas a
nivel nacional

Buenas
prácticas
La Subgerencia de Capacitación
participó en el Concurso “Buenas
prácticas en gestión de la
capacitación en el marco de la
gestión pública descentralizada”

4,699
capacitados
En la gestión se realizó 130
actividades académicas
presenciales en beneficio de 4,699
servidores
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Durante la gestión del doctor Ticona Postigo se priorizó la capacitación a jueces de todas las instancias y a los servidores judiciales

En el 2015 se realizaron 12 pasantías administrativas en las que participaron 377 servidores
de la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores, OCMA, Procuraduría General del Poder Judicial, Gerencia de Centros Juveniles, a fin de
conocer los servicios judiciales implementados
y los sistemas administrativos del Poder Judicial.
Al mes de octubre de 2016 se efectuaron tres
pasantías administrativas con la participación
de 364 servidores de la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores, OCMA, Procuraduría General del Poder Judicial y Gerencia de Centros
Juveniles.
Inducción de personal
En el 2015 la Subgerencia de Capacitación continuó con el desarrollo del Programa de Inducción
Laboral. Se desarrollaron 30 eventos de inducción
que contaron con la participación de 406 nuevos
servidores judiciales del ámbito administrativo.
En el 2016 se realizaron 25 eventos similares a
los anteriores, que contaron con la participación

de 299 nuevos servidores judiciales.
Otras actividades
También se realizaron actividades dirigidas al reforzamiento de partícipes internos, tales como
el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley
N.º 29783), charla informativa sobre riesgos
vinculados a la manipulación de máquinas, herramientas, equipos y su prevención, así como
charlas acerca de la identificación facial (descripción sistemática del rostro de una persona
natural para su identificación e individualización) y régimen disciplinario y procedimiento
disciplinario.
Videoconferencias
Durante el 2015 y 2016 se desarrollaron nueve
videoconferencias gratuitas con la participación
de 6,796 servidores que laboran en el Poder
Judicial y ciudadanos de diversas regiones del
país, respecto de normas legales de protección
de derechos, así como temas de índole adminis-
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trativo y del sector público.

Pasantías 2015 y 2016

6.

Presidente:
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Gestión del Despacho Judicial

Cursos virtuales
El Aula Virtual del Poder Judicial desarrolló 33
cursos gratuitos durante el 2015 y 2016, diseñados por los profesionales en educación a distancia de la Subgerencia de Capacitación.
Estos cursos beneficiaron a 28,523 personas,
entre las que se encuentran los servidores judiciales a nivel nacional, funcionarios y profesionales de las instituciones y entidades públicas,
especialistas de la comunidad jurídica nacional,
estudiantes de derecho y la sociedad civil.
Programa de profesionalización
del personal del PJ
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Se inició el 2014 con la inscripción de más de
150 postulantes a nivel nacional. La Universidad
Particular San Martin de Porres seleccionó a 38
servidores para optar el título profesional, 22
para optar el grado de Magíster y dos para optar
el grado de Doctor.
Catorce alumnos aprobaron el curso para optar
el título de abogados y ocho para obtener el
grado de Magíster, mientras que los servidores
que postulan al grado de Doctor están a la espera de fecha de sustentación de su tesis doctoral.

Cantidad de
pasantías

Total de
capacitados

12

377

2016

3

364

Total

15

741

Año
2015

Fuente: Subgerencia de Capacitación

Videoconferencias 2015 y 2016
Cantidad de
videoconferencias

Total de
capacitados

3

1,272

2016

6

5,524

Total

9

6,796

Año
2015

Cantidad de
cursos virtuales

Total de
capacitados*

11

9,853

2016

22

18,670

Total

33

28,523

Año
2015

Fuente: Subgerencia de Capacitación
* Se incluye 4 cursos proyectados al 30-12-2016

Firma de convenio con la Universidad de Girona
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El CEPJ creó la Unidad de Gestión del Despacho Judicial para agilizar la reingeniería de los procesos

Fuente: Subgerencia de Capacitación

Cursos virtuales 2015 y 2016

FOTO O REBOTE
CONVENIO FIRMADO CON
EL EJÉRCITO O SUCAMEC

foto conferencia magistral

Mediante la Resolución Administrativa N°
089-2015-CE-PJ, del 26 de febrero de 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó la Unidad de
Gestión del Despacho Judicial, encargada de formular propuestas para el logro de la reingeniería de los
procesos con la eliminación de trabas y cuellos de
botella, así como de establecer un flujo adecuado
de expedientes.
Durante este período, la Unidad de Gestión del Despacho Judicial realizó varias actividades orientadas
a mejorar el servicio de justicia, entre ellas:
Módulo para calificar la atención del sistema
de gestión de colas
Este proyecto se aprobó mediante Acuerdo N°
691-2016 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Forma parte del sistema de gestión de colas
en las Mesas de Partes de las Cortes Superiores
de Áncash, Lima, Lima Sur, Lima Norte y Puno,
además de la Corte Suprema de Justicia.

Tiene como finalidad mejorar la calidad y eficiencia de la atención al usuario judicial y permite
conocer el nivel de satisfacción de este sobre los
servicios del Poder Judicial. El sistema de calificación permite obtener en forma periódica reportes sobre la evaluación de los usuarios, lo que a
su vez posibilitará elaborar proyectos de mejora
y generar reconocimientos por las atenciones
brindadas para los colaboradores.
Proyecto Web Mobile del Poder Judicial
Esta iniciativa presentada por la Corte Superior de Lima Este permitirá acceder mediante
teléfonos móviles al estado de los procesos, a
registros que administra el Poder Judicial y al
localizador de órganos jurisdiccionales.
La finalidad del proyecto es conseguir que los
órganos jurisdiccionales dispongan, de manera
ágil, de toda la información necesaria para desarrollar su labor con eficacia, así como garantizar
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el derecho de los ciudadanos a relacionarse con
la administración de justicia.
Promoción de la Gestión del Despacho Judicial
A fin de promover la importancia de la Gestión
del Despacho Judicial y proponer iniciativas para
hacer más eficiente su gestión, se organizaron
conferencias dirigidas a los funcionarios y profesionales de las diferentes áreas del Poder Judicial. En cada una hubo más de 100 asistentes,
entre jueces, personal jurisdiccional y administrativo.
Conferencia magistral “La Gestión de
Despacho Judicial: Eficacia y calidad.
Estrategias”

112

Se realizó el 11 de mayo de 2016. Estuvo a cargo
de un juez de la Audiencia Provincial de Madrid,
quien realizó un análisis del concepto de Gestión
de Despacho Judicial, su importancia en la legitimidad social y desarrollo económico; además,
explicó los factores para lograr su optimización:
visión integral, principio de colaboración, cambio
cultural, multidisciplinariedad y gestión de conocimiento.
Conferencia magistral “Gestión de Despacho Judicial: Administración y factor
humano”
Se efectuó el 6 de julio de 2016. Los expositores
fueron el juez de la Corte Suprema, doctor Josué Pariona Pastrana, y el juez superior, doctor
Christian Hernández Alarcón, quienes explicaron
la importancia de la aplicación de nociones de
planificación, organización y control. Los magistrados enfatizaron en la visión del juez como gerente, con habilidades de liderazgo, compromiso
y vocación de servicio.
Conferencia Internacional y taller sobre
Despacho Judicial
Se desarrolló el 21 y 22 de julio de 2016 con la
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participación del juez superior de apelaciones
del Noveno Circuito de los Estados Unidos de
Norteamérica, integrante del Comité Ejecutivo
de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos,
John Clifford Wallace, quien disertó acerca de los
mecanismos y propuestas para contrarrestar la
carga procesal.
Conferencia magistral “Despacho Judicial:
Herramientas de gestión”

Presidente:
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Descarga procesal y
liquidación de procesos

7.

Acciones administrativas promovidas por la Oficina de Productividad Judicial
Año 2015 y período enero - setiembre 2016

Se realizó el 31 de agosto de 2016, siendo expositor el juez titular de la Corte Suprema, doctor
Héctor Lama More, quien analizó la carga procesal y el presupuesto asignado al Poder Judicial, y
describió el déficit de órganos jurisdiccionales.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de contar
con un plan que permita la interrelación de las
diversas entidades públicas, mejorando la comunicación y dotándola de fluidez.
Otras actividades
De otro lado, con la finalidad de consolidarse
como órgano de apoyo y trabajar de manera desconcentrada, la Unidad de Gestión de Despacho
Judicial efectuó coordinaciones con la Gerencia
General para definir su estructura funcional y
organizacional y, con ello, actualizar el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.
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Año 2015 y período enero - setiembre 2016

Asimismo, realizó gestiones para difundir y replicar las buenas prácticas orientadas a la mejora
del despacho judicial. Así, la Unidad asumió el
compromiso de identificar y reconocer las iniciativas de los trabajadores de la institución, las
cuales contribuyen al mejoramiento de este poder del Estado.
De igual modo, a fin de obtener una línea de
base de las iniciativas y buenas prácticas que se
ejecutan durante la tramitación de los procesos
en los órganos de línea así como de las que proponen las cortes superiores de justicia, se realizaron acciones para recabar información a nivel
nacional.

En el 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ) aprobó 245 acciones administrativas para
dinamizar la descarga procesal y la liquidación en
materia penal y laboral; mientras que en el período
enero - setiembre 2016, un total de 320, como se
aprecia en el cuadro que acompaña a este reporte.

Entre las acciones más resaltantes deben
mencionarse:
•

Especialización de órganos jurisdiccionales
mixtos, conversiones, reubicaciones o adición
de funciones, que permitió dinamizar la produc-
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•

•

•

tividad judicial de 102 órganos jurisdiccionales
en las especialidades laboral, penal, familia y
civil a nivel de juzgados de paz, juzgados especializados y salas superiores.
Puesta en marcha de 28 órganos jurisdiccionales para el trámite del Nuevo Código Procesal
Penal, producto del trabajo coordinado entre
la Oficina de Productividad Judicial y el Equipo
Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, que permitió la aprobación
de conversiones o reubicaciones de los órganos
jurisdiccionales penales liquidadores transitorios que cumplieron con la función asignada.
Fortalecimiento de la conformación de Módulos
Corporativos Laborales en las Cortes Superiores de Arequipa, Lima, Lambayeque y La Libertad, como consecuencia del trabajo coordinado
entre la Oficina de Productividad Judicial y el
Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Asimismo, al finalizar el 2015 se impulsó la conversión de nueve órganos jurisdiccionales transitorios a permanentes en los Distritos Judiciales de Puno, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque,
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•

•

La Libertad y Arequipa.
Entre estos se encuentran la Sala Mixta Descentralizada de Huancané del Distrito Judicial
de Puno; la Sala Mixta Descentralizada de Puquio y la Sala Mixta Descentralizada del Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)
de las provincias de Lucanas y La Convención,
Distrito Judicial de Ayacucho.
A setiembre de 2016, se convirtieron a permanentes seis órganos jurisdiccionales en los
Distritos Judiciales de Arequipa, La Libertad,
Huánuco, Lima Norte, Lambayeque y Lima, entre los cuales se encuentran la Sala Laboral de
Independencia (Lima Norte) y la Tercera Sala
Penal de Apelaciones del Distrito Judicial de
Lambayeque (ver cuadro).

Estándares de expedientes resueltos
Por Resolución Administrativa Nº 185-2016-CE-PJ,
se aprobó a partir del 1 de setiembre de 2016 los
estándares de expedientes principales resueltos
para los órganos jurisdiccionales ubicados en las
sedes principales de las cortes superiores del país.
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Plan de liquidación
En julio de 2016, y de acuerdo con el artículo 16 de
la Resolución Administrativa Nº 178-2016-CE-PJ, se
aprobó el Plan de Liquidación para los Juzgados de
Trabajo Liquidadores Transitorios de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Monitoreo de carga procesal real
En setiembre de 2016, de acuerdo con el inventario
físico remitido a manera de declaración jurada por
las cortes superiores que han implementado en forma total el Nuevo Código Procesal Penal, se determinó la existencia de 17,756 expedientes penales
en trámite que se encuentran en proceso de liquidación (con excepción de los Distritos Judiciales de
Piura y Tumbes que no remitieron información).
A partir del resultado obtenido, se informó a las
respectivas presidencias de las cortes superiores
sobre las diferencias sustanciales entre el inventario físico de expedientes penales en proceso de
liquidación y los registros en el Sistema Integrado
Judicial-Formulario Estadístico Electrónico (SIJ-FEE),
requiriéndose que dispongan de la respectiva verificación y corrección de los registros en coordinación con la Gerencia de Informática de la Gerencia
General.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Descarga
procesal 1
En el 2015 el CEPJ aprobó 245
acciones administrativas para
agilizar la descarga procesal en las
materias penal y laboral

Descarga
procesal 2
En el 2016, en tanto, se aprobó
320 resoluciones administrativas
para dinamizar la descarga
procesal en las mencionadas
materias

Reducción del índice de error de información
estadística
Por Resolución Administrativa Nº 214-2016-CE-PJ,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que
la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, implemente a partir
del 1 de setiembre de 2016 el sistema de filtros de
cálculo estadístico de la producción de los órganos
jurisdiccionales, con la finalidad de reducir el índice
de error en el registro de la información estadística
de la producción de los órganos jurisdiccionales.
Producción de resolución de expedientes en
trámite

El CEPJ emitió resoluciones administrativas para dinamizar la pronta entrega de los procesos en materia penal y laboral

En el 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
expresó su reconocimiento a las Cortes Superiores
de Justicia de Huancavelica, Moquegua, Ayacucho,
Tacna e Ica, porque más del 50 por ciento de los órganos jurisdiccionales permanentes que las conforman, lograron superar el 100 por ciento de la meta
anual.

Reconocimiento
Por su nivel de productividad,
el CEPJ reconoció a las Cortes
de Huancavelica, Moquegua,
Ayacucho, Tacna e Ica
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Creación de órganos jurisdiccionales

Fortalecimiento de la
productividad judicial
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Administrativo

Expedientes resueltos 2015-2016
El Poder Judicial trabaja para alcanzar una mayor productividad en beneficio de la población

El Poder Judicial está en permanente búsqueda de
iniciativas para la mejora continua de la productividad del juez, así como de los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en todo el país.
Con ese objetivo se emprendieron acciones a partir
de la información proporcionada por la Subgerencia
de Estadística del Poder Judicial, respecto de la carga procesal y expedientes resueltos por los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) aprobado, las metas
anuales y avance porcentual de las mismas (real e
ideal) y los estándares de producción, entre otros
factores relevantes.
Creación de órganos jurisdiccionales
En la gestión presidencial judicial 2015-2016 se
crearon 100 órganos jurisdiccionales con diversas

competencias, tanto funcionales como territoriales,
a fin de dar celeridad a la resolución de expedientes de diversas especialidades jurisdiccionales.
Para la implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (NLPT) se crearon 27 órganos jurisdiccionales: dos juzgados y una sala en Áncash; dos
juzgados y una sala en Tumbes; tres juzgados y una
sala en Ucayali; dos juzgados y una sala en Ventanilla; 13 juzgados y una sala en Lima Este.
Asimismo, para la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal y los procesos especiales por flagrancia,
a nivel nacional, se crearon 20 juzgados penales
unipersonales, 24 juzgados de investigación preparatoria, una Sala Penal de Apelaciones Nacional y
una Sala Penal de Apelaciones.
A través de la Resolución Administrativa Nº

Resueltos año 2015
(A)

Resueltos año 2016
(B)

Fuente: Subgerencia de Estadística, con fecha de corte al 29/09/19
Elaboración: Oficina de Productividad Judicial

148-2016-CE-PJ se creó también la Séptima Sala
Contenciosa Administrativa con subespecialidad en
Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior
de Lima.

perior de Justicia de Lima, con competencia territorial en los Distritos Judiciales del Callao, Cañete,
Huaura, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y
Ventanilla.

Igualmente, vía Resolución Administrativa Nº
153-2016-CE-PJ, se creó el Primer y Segundo Juzgados Penales Supraprovinciales con Subespecialidad
en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambientales del departamento de Lima
y la provincia del Callao, a cargo de la Corte Su-

Además, mediante Resolución Administrativa Nº
147-2016-CE-PJ se crearon 24 Juzgados de Familia para la implementación de la Ley N° 30364
(Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar) que fueron asignados a 20 distri-
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tos judiciales del país.
Conversión de órganos jurisdiccionales transitorios a permanentes
De otro lado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
dispuso la conversión de 55 órganos jurisdiccionales de transitorios a permanentes: 43 del Nuevo
Código Procesal Penal, nueve de la especialidad laboral, uno de descarga y dos penales liquidadores,
distribuidos en 17 cortes superiores de justicia.
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100 órganos
jurisdiccionales

9.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

PpR Familia

Para ganar celeridad se crearon
100 órganos jurisdiccionales
con competencias funcionales y
territoriales

Expedientes en trámite, resueltos año 2016
vs. 2015
Se estima que a diciembre de 2016, los 1,727 órganos jurisdiccionales (1,550 permanentes y 177
transitorios), a cargo de la Comisión Nacional de
Productividad Judicial, resolverán 1’209,574 expedientes aproximadamente, lo que significará un
incremento del 11 por ciento en relación con lo
resuelto en el 2015, que fue de 1’085,753 expedientes.
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Liquidación de expedientes de la especialidad laboral, año 2016 vs. 2015
La reducción de la carga pendiente a cargo de los
órganos jurisdiccionales liquidadores de los procesos laborales de la Ley Nº 26636, sería aproximadamente de 18,217 expedientes, al pasar de
32,138 expedientes del 2015 a 13,921 expedientes al término del 2016.
Reconocimiento por bajo costo en resolución
de expedientes principales
Por Resolución Administrativa Nº 217-2015-CE-PJ,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial efectuó un
reconocimiento a las Cortes Superiores de Lima
Norte, Junín, Tacna, Arequipa y La Libertad, las
cuales presentaron órganos jurisdiccionales según
instancias y especialidades, cuyos costos fueron
proporcionalmente más bajos respecto de sus homólogos del resto de distritos judiciales.

De transitorios
a permanentes
El CEPJ convirtió 55 órganos
jurisdiccionales transitorios
a permanentes en 17 cortes
superiores
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La duración de los procesos judiciales de Familia se ha reducido a su tercera parte desde la vigencia de la ley N°30364

1´209,574
expedientes
Para el 2016 el Poder Judicial
resolverá 1’209,574 expedientes,
123,821 más que en el 2015

La gestión del doctor Víctor Ticona Postigo impulsó la debida atención de los procesos judiciales de
Familia, en especial del Programa Presupuestal por
Resultados “Celeridad de los procesos judiciales de
Familia” (PpR-Familia), con el objetivo de implementar medidas que fortalezcan los despachos judiciales y las competencias de los operadores judiciales,
y de ese modo lograr la celeridad de los procesos
en esta especialidad a favor de un sector vulnerable de la población.
El PpR-Familia ejecuta acciones en 10 Cortes Superiores de Justicia: Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco,
Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Piura.
La Comisión Nacional del Programa Presupuestal de Familia la preside la jueza provisional de la Corte Suprema de Justicia, doctora Columba del Carpio Rodríguez.
Resultados en celeridad de los procesos
Entre el 2012, que se toma como línea base, y el

2016 la duración de los procesos judiciales de
Familia se han reducido en casi la tercera parte (35.87 por ciento). Este importante avance
en la celeridad se debe a la vigencia de la Ley
N° 30364 desde el 24 de noviembre de 2015,
la cual está orientada a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y demás
integrantes del grupo familiar, en especial de
los sectores vulnerables.
De acuerdo con un reporte de la Gerencia de
Informática, la duración de los procesos de Familia se está reduciendo progresivamente. Así
de 184 días en el 2012 pasó a 158 en el 2013,
de 131 en el 2014 a 116 en el 2015 y sólo 66 en
el 2016 (ver cuadro adjunto).
Del cuadro que acompaña a esta nota se tiene que
el Distrito Judicial de Arequipa es el más célere, por
cuanto un proceso de Familia en esta jurisdicción
promedia los 37 días, le siguen las Cortes Superiores del Cusco (47 días), Lima Este (56 días), Piura
(59 días) y Huánuco (60 días).
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Tiempo promedio de duración de los procesos judiciales de Familia - PpR Familia
Período Ene - Dic 2016 (expresado en días laborales)

•

•

•
•
•

•
•
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Fuente: Gerencia de Informática, Subgerencia de Informática

Se asignó presupuesto para las notificaciones
(telefonía y movilidad) con motivo de la entrada
en vigencia de la Ley N° 30364, lo cual permitió
diligenciar las notificaciones en zonas rurales,
sobre todo en provincias.
Se adquirió mobiliario, equipos de cómputo,
multifuncionales y se trabajó en la adecuación
de ambientes para la operatividad de los despachos judiciales y áreas administrativas. Dichos
equipos se destinaron al personal nuevo de las
10 cortes superiores que integran el programa.
Se implementó las notificaciones electrónicas
en las 10 cortes superiores que integran el programa.
Se potenció los servicios que brindan los equipos multidisciplinarios.
En el 2015 se fortaleció el equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Lima
con la contratación de cinco nuevos profesionales, sumando ahora 55, para coadyuvar a la
celeridad en la emisión de las evaluaciones ordenadas por los jueces de familia.
Implementación y fortalecimiento de los espacios para los servicios de terapias infantiles.
Los profesionales de los equipos multidisciplinarios brindaron servicios de orientación y consejería familiar durante el desarrollo del proceso individual y grupal en los casos de violencia
familiar.

•

Se realizaron actividades de proyección social
destinadas a la prevención de la violencia familiar, al embarazo de adolescentes, a infracciones por parte de los jóvenes y otros tópicos
de interés, a través de charlas informativas,
talleres, seminarios y el desarrollo de sesiones educativas preventivas bajo la perspectiva
transversal de género e interdisciplinariedad,
impartidos en colegios, módulos básicos y organizaciones de base, entre otros.

Fortalecimiento de las competencias de los
operadores judiciales
•

•

•

En el 2015 se realizaron los cursos “Nuevas tendencias en derecho de familia y de la niñez y
adolescencia” y “Hacia un enfoque interdisciplinario e integral de atención al usuario”, a cargo
de la Academia de la Magistratura (Amag), que
beneficiaron a 773 jueces, personal y profesionales del equipo multidisciplinario de las cortes
superiores que integran el programa.
Se realizó la segunda edición del diplomado semipresencial en “Derecho de familia y género”,
a cargo de la Universidad de Jaén de España,
desarrollado entre setiembre y diciembre de
2015, dirigido a 25 jueces de Familia.
“Encuentro jurisdiccional de familia 2015”, del
16 al 18 de julio de 2015, con la participación

Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones

Duración de los procesos de Familia
Año

2012

2013

2014

2015

2016

Días

184

158

131

116

66

Fuente: Gerencia de Informática, Subgerencia de Informática
Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones

Apoyo a los despachos judiciales
•

En el 2015 y 2016 se contrató personal para la
atención en las mesas de partes especializadas
de las 10 cortes superiores que integran el programa. El fortalecimiento de esta área permitió
la pronta atención a los usuarios, principalmente a la población vulnerable.

•

•

Durante el 2015 se contrataron a cuatro especialistas que apoyaron en los despachos judiciales de las cortes superiores que integran el
programa, lo que generó la celeridad de los
procesos por impulso de la productividad.
En el 2015, se contrató temporalmente a 25 especialistas para mejorar la celeridad y el cumplimiento de metas en las 10 cortes superiores
que integran el programa.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Con el PpR Familia se brindó una capacitación permanente a los jueces de la especialidad
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•

•

•

•
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•

•

•

de expertos internacionales de España, Argentina y Chile. Fue dirigido a 56 jueces de Familia
y profesionales de los equipos multidisciplinarios de las 10 cortes superiores que integran el
programa.
En el 2015 se realizó la capacitación sobre la
puesta en marcha de las notificaciones electrónicas con firma y certificado digital dirigido a
416 jueces y operadores de las 10 cortes superiores que integran el programa.
En el 2015 se realizó un programa de capacitación sobre el Sistema de Administración y Registro de Audiencias (Siara) para los Juzgados
de Familia y el uso de la Agenda Judicial Electrónica del SIJ dirigido a 150 jueces y operadores
judiciales de las Cortes Superiores de Justicia
de Lima y Huánuco.
Se realiza el “Diplomado de posgrado de especialización en Constitución, familia y género” a
cargo de la Universidad de Jaén de España, desde el 17 de octubre de 2016 al 22 de enero de
2017, dirigido a 25 jueces de familia.
Se desarrolló el “Encuentro nacional de comisiones distritales 2016” en marzo de 2016, que
tuvo como expositores a dos jueces de Chile;
65 fueron los participantes entre presidentes de
distritos judiciales, jueces de Familia, funcionarios administrativos y profesionales del equipo
multidisciplinario.
Se desarrolló el “Encuentro Jurisdiccional de Familia 2016” del 22 al 23 de julio de 2016. Expusieron expertos de Argentina, España y del Área
Jurídica del Instituto Interamericano del Niño
de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), con 65 participantes, entre presidentes
de cortes superiores, jueces de Familia, funcionarios de la administración y profesionales del
equipo multidisciplinario.
En el 2016 se realizaron los cursos “El Nuevo
derecho de familia” e “Intervención del equipo multidisciplinario en el marco de la Ley N°
30364”, con la participación de 448 jueces y
personal jurisdiccional de las Cortes Superiores
de Arequipa, Cusco, Junín, Huánuco, Piura, Callao, Lima, Lima Este, Lima Sur y Lima Norte.
Se desarrolló un programa de capacitación en
la implementación del Sistema de Gestión de
los Equipos Multidisciplinarios (Sigem) en el
año 2016, que convocó a 350 jueces, personal
jurisdiccional, profesionales del equipo multidisciplinario, personal del Área de Servicios Judiciales y Área de Informática de las 10 cortes
superiores que integran el programa.
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10 cortes
superiores
El PpR Familia se ejecuta en las
Cortes de Arequipa, Callao, Cusco,
Huánuco, Junín, Lima, Lima Este,
Lima Norte, Lima Sur y Piura

Gestión del programa
•

•

•

Tercera
parte
Por aplicación de la Ley N° 30364,
los procesos de Familia se han
reducido de 184 a 66 días

•

En el 2015 se aplicó el juzgamiento anticipado
en los casos de violencia familiar, lo que permitió reducir el tiempo de duración del proceso a
un promedio de 45 días en comparación al año
anterior.
En el 2015 y 2016, por impulso de las comisiones distritales de las cortes superiores que integran el programa, se aplicaron los Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (Marc)
Intraprocesales (mediación y conciliación).
En el 2015 y 2016 se implementaron terapias
individuales y grupales a través de talleres interactivos para los casos de violencia familiar
y adolescentes en conflicto con la ley penal, a
cargo de los profesionales de los equipos multidisciplinarios.
Se desplegaron acciones de monitoreo a través
de videoconferencias y visitas presenciales a
las 10 cortes superiores que integran el pro-

•

•

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

grama, con la finalidad de hacer el seguimiento
respectivo a la ejecución presupuestal y verificar el cumplimiento de las metas, así como de
los indicadores de desempeño.
En los años 2015 y 2016 se desarrolló e implementó el aplicativo informático Sistema de Gestión de los Equipos Multidisciplinarios (Sigem)
en las cortes superiores que integran el programa.
El Sigem es un sistema estandarizado y automatizado de gestión de los informes de evaluación que elaboran los equipos multidisciplinarios requeridos por los órganos jurisdiccionales
que conocen los casos de familia.

Adecuada implementación
Para financiar la adecuada implementación en todo
el país de la Ley N° 30364, el doctor Ticona Postigo
solicitó al Ejecutivo una demanda adicional de 82
millones de soles.

El Peruano 19 agosto de 2016
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24 nuevos
juzgados
Para atender los casos de Familia
se crearon 24 juzgados con el
presupuesto adicional asignado
por el Poder Ejecutivo

El periodismo hizo
eco a la demanda
de recursos
para la creación
de juzgados
especializados
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La partida permitiría atender los reales requerimientos de los órganos jurisdiccionales de Familia
del país, que tras la vigencia de dicha norma (24 de
noviembre de 2015), incrementaron su carga procesal en casi el 300 por ciento.
En esa oportunidad se indicó que, si bien la Ley N°
30364 agiliza los procesos judiciales de familia y
establece que en el plazo de 72 horas después de
presentada la denuncia los juzgados deben resolver
la emisión de medidas de protección necesarias a
favor de las víctimas, no se asignó al Poder judicial
los recursos necesarios que implica su aplicación.
Por estas razones se enfatizó que, pese al esfuerzo de los jueces y del personal jurisdiccional, los
juzgados de Familia de todos los distritos judiciales

Memoria de Gestión
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del país están afrontando dificultades para cumplir
eficazmente con lo dispuesto en la normativa legal.
Se indicó, también, que los juzgados, al enfrentar
una mayor demanda y ofrecer una rápida respuesta a los casos de violencia familiar, están afectando la celeridad que merecen las otras materias de
familia.
Frente al requerimiento, el Poder Ejecutivo transfirió al Poder Judicial un presupuesto adicional de
13 millones de soles que fueron utilizados para la
implementación de 24 nuevos Juzgados de Familia,
que, vía Resolución Administrativa N° 147-2016-CEPJ del CEPJ, funcionan desde el 1 de agosto de 2016
en 20 distritos judiciales que registraban mayor incidencia de casos de violencia contra la mujer.

Programa Presupuestal
0099

10.

Durante los años 2015 y 2016, las actividades del
Programa Presupuestal 0099, “Celeridad en los procesos judiciales laborales”, tuvieron el objetivo de
optimizar la gestión, infraestructura, recursos humanos y despachos judiciales de la especialidad laboral, conforme a la política de modernización de la
justicia que impulsó el doctor Víctor Ticona Postigo
a favor del justiciable.
Mayor eficacia y celeridad
En el 2015 la principal actividad del programa fue
la implementación de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo (NLPT), Ley N° 29497, en los Distritos Judiciales de Ucayali, Ventanilla, Lima Este, Tumbes
y Áncash, gracias a un crédito suplementario de
10’704,063 soles, gestionado por la Presidencia del
Poder Judicial.
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Con dichos recursos se crearon 27 órganos jurisdiccionales permanentes: 14 juzgados de paz letrados, ocho juzgados especializados y cinco salas
superiores, los cuales empezaron a funcionar bajo
el concepto de módulo entre el 17 de noviembre y
el 18 de diciembre de 2015.
La aplicación de la NLPT está permitiendo brindar
un servicio de justicia más eficaz, puesto que los
conflictos laborales se resuelven con mayor celeridad y modernidad al tener como sustento la oralidad y el uso de la tecnología, mediante la notificación electrónica.
Al comparar la duración del trámite en primera instancia de los procesos bajo esta herramienta procesal y la anterior Ley Procesal del Trabajo, esta
última demora un promedio de 783 días, contra los
289 días de la NLPT.

Magistradas muestran la última publicación de las Comisiones Nacionales PpR Familia

En consideración de estas bondades, el doctor Ticona Postigo solicitó en mayo de 2016 al Ministerio
de Economía y Finanzas una demanda adicional de
9’693,697 soles, a fin de continuar con la reforma
laboral en los Distritos Judiciales de Piura, Huancavelica, Amazonas y Huaura.
Con dicho monto se programó la creación de 19
órganos jurisdiccionales en las citadas regiones, al

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Titular
El doctor Ramiro de Valdivia
Cano preside el Equipo Técnico
Institucional de implementación de
la NLPT (ETII Laboral)

23 distritos
judiciales
El Poder Judicial ha puesto en
marcha la reforma laboral en 23
distritos judiciales del país
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En una
audiencia
Al aplicar la figura del juzgamiento
anticipado le permitió al Juzgado
de Trabajo de Santa Anita (Lima)
resolver una demanda laboral en
una sola audiencia
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Duración en la tramitación en primera instancia
Nueva Ley y anterior Ley Procesal del Trabajo
783
692
562

321
253

262

2014

2015

289

153

2013

Anterior Ley Procesal del Trabajo
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2016

Nueva Ley Procesal del Trabajo

Doctor De Valdivia Cano expuso sobre la importancia de la NLPT a favor de la celeridad procesal
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Fuente: Sistema Integrado Judicial Centralizado
Periodo: Enero 2012 a Agosto 2016

igual que la adquisición de tecnología de punta necesaria para el desarrollo de estos procesos y el fortalecimiento de las capacidades de los magistrados
y del personal auxiliar.
El 12 de diciembre de 2016 se organizó la “Mesa
de gestión para la implementación de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo (NLPT)”, con la finalidad de informar sobre los avances en la implementación de
la reforma laboral y generar sinergias con organismos públicos y privados para continuar con la reforma procesal laboral en todo el país.
El objetivo primordial de la mesa de gestión fue
generar la atención de los participantes de cara a
la obtención de financiamiento para el proceso de
implementación de la NLPT.

•

•

•
•

Actividades
Durante el bienio 2015-2016, el programa también
realizó actividades para que la población obtenga
un mejor servicio de justicia en el ámbito de la especialidad laboral.
•

En ese sentido, se efectuó el monitoreo directo
de los distritos judiciales que aplican la NLPT a

•

•

través de visitas de trabajo, con la finalidad de
verificar el cumplimiento de la ejecución presupuestal, así como el estado y la utilización efectiva de los bienes y servicios adquiridos.
El programa utilizó las tecnologías de la información y comunicación para ejecutar actividades de seguimiento, coordinación, capacitación
y difusión.
Se utilizó la herramienta “Registro de problemática e incidencias”, que permite al programa
conocer en tiempo real problemas referidos a
su ámbito y tomar las decisiones adecuadas
con miras a solucionarlos.
También se usó la “Herramienta electrónica
SQLDBX” para informar adecuadamente el estado de los indicadores.
En la gestión se desarrollaron 22 videoconferencias ordinarias y cinco extraordinarias, que
permitieron al programa interactuar con funcionarios de los distritos judiciales implementados
con la Ley N° 29497.
Para la difusión de los alcances de la NLPT y
del rol de sus actores se utilizaron las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, así como la
página y el correo institucional (boletines informativos virtuales, creación de link).
También se utilizaron spots publicitarios, vídeos

interactivos, impresiones, charlas, conversatorios, notas de prensa, entrevistas en medios radiales, escritos y televisivos, entre otros.
Interconexión
De otro lado, en este período de gobierno judicial
se realizaron actividades relacionadas con el mejoramiento de la interconexión de los órganos jurisdiccionales, la mesa de partes y los equipos de
peritos como:
•

•

Implementación con antenas de transmisión
en sedes de las Cortes Superiores del Callao e
Ica, así como el cableado estructurado en órganos jurisdiccionales y módulos de las Cortes Superiores de Cajamarca, Lambayeque y
Moquegua, a fin de interconectar los órganos
jurisdiccionales que aplican la NLPT, permitiéndoles el acceso a la red y a los sistemas
informáticos SIJ, SINOE, SIGA, etc.
Implementación con equipos multifuncionales o escáneres de alta producción del área
de mesa de partes o centro de distribución

•

•

•

del Módulo Corporativo Laboral de las Cortes
Superiores de Arequipa, Cajamarca, Callao,
Lambayeque, Lima, Cusco, La Libertad, Tacna,
Moquegua, Lima Sur, Junín, Lima Norte, Ica y
El Santa.
Contratación de 31 peritos para las Cortes Superiores de Moquegua, Junín, El Santa, Ica, Cajamarca, La Libertad, Cusco, Callao, Lima Norte, Arequipa, Tacna, Lima Sur y Lambayeque.
Implementación del Sistema de Peritos Contables en las cortes superiores que aplican la
NLPT. Este aplicativo se implementó como piloto en las Cortes Superiores de Justicia del Callao y Lima Sur en octubre de 2015, y permite
medir el tiempo de demora en la formulación
del informe pericial, propiciando la celeridad y
transparencia en los procesos laborales.
El 14 de setiembre de 2015 se desarrolló el
taller de capacitación: “Procedimiento para
peritos judiciales en el marco de la aplicación
de la NLPT, Ley N° 29497”, dirigido a peritos
contables y administradores de módulos corporativos laborales. Esta actividad propició la
estandarización de las labores que realizan
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Se realizó una permanente capacitación a los jueces en materia procesal laboral

los peritos y la obtención de parámetros que
permitan que la función pericial sea incluida
dentro del flujo del proceso judicial.
Capacitación de jueces y auxiliares
Con el objetivo de optimizar las competencias de
los jueces y auxiliares jurisdiccionales que participan en el proceso de implementación de la NLPT,
el programa organizó eventos de capacitación de
tipo presencial y virtual con la participación de
entidades estatales (Academia de la Magistratura) y privadas, tanto nacionales como extranjeras
(Universidad de Jaén de España), sobre temas de
índole procesal y de la especialidad laboral.
Debe destacarse la realización de diplomados, encuentros regionales y cursos, con un total de 868
participantes.
Asimismo, el programa organizó dos encuentros jurisdiccionales, en los cuales los jueces superiores,
especializados y de paz letrados de la especialidad
laboral de los distritos judiciales implementados
con la NLPT, debatieron y compartieron experien-

cias sobre aspectos relacionados con la aplicación
de normas laborales, con la finalidad de homogenizar criterios para generar predictibilidad en sus
decisiones, en beneficio de los justiciables.
Mejoramiento del despacho
Con relación al mejoramiento del despacho judicial,
el programa realizó las siguientes acciones:
•

•

•

Implantación de firmas y certificados digitales
en órganos jurisdiccionales que aplican la NLPT,
en coordinación con la Subgerencia de Servicios
Judiciales y la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.
Equipamiento con mobiliario y equipos informáticos a los Módulos Corporativos de las Cortes
Superiores de Lima, Lima Sur, Lima Norte, La
Libertad, Lambayeque, Junín, Callao, Cajamarca, Ica, Tacna, Moquegua, El Santa, Arequipa y
Cusco.
Adecuación de módulos corporativos para la implementación de la NLPT en el año 2015 y equipamiento con el mobiliario y los equipos informáticos y de radio enlace necesarios.
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Sede de las Salas y Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima

El Programa Presupuestal 0119 “Celeridad de los
procesos judiciales en materia Civil-Comercial”, ha
evidenciado destacados resultados en el marco de
la agenda del Consejo Nacional de Competitividad
del Plan Bicentenario 2014-2018, que está en línea con las principales actividades de facilitación
de negocios para una mayor fluidez de dinero en la
economía.
Su objetivo es mejorar la celeridad en la resolución
y ejecución de expedientes de la subespecialidad
Comercial, para lo cual el equipo técnico está encargado del diseño de actividades y productos que
contribuyan a lograrlo, tales como la optimización
de procesos e implementación de herramientas informáticas.
Actividades para mejorar el trámite
de procesos judiciales
Notificaciones Electrónicas.- Se conformó el Co-

mité de Implantación del Sistema de Notificaciones
Electrónicas (SINOE) mediante Resolución de Presidencia N° 449-2015-P-CSJLI/PJ y esta herramienta
entró en funcionamiento en los Juzgados Comerciales el 23 de noviembre de 2015.
Esta actividad se realizó en el marco de la ejecución
de la tercera etapa de la “Implementación del Sistema de Notificaciones (SINOE) en el ámbito nacional y en todas las especialidades”, aprobada el 15
de julio de 2015 por Resolución 234-2015-CE-PJ del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que preside el
doctor Víctor Ticona Postigo.
Entre el 1 de enero y el 7 de octubre de 2016 se
emitieron 63,306 notificaciones electrónicas, lo que
significa un importante uso de este sistema tecnológico que beneficia a los sectores financieros,
empresariales y personas naturales que acceden a
una justicia más célere, transparente y segura, en
pro de la seguridad jurídica del país.
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Línea de digitalización.- La línea de digitalización
obtuvo su autorización el 4 de febrero de 2015 para
producir microformas con valor legal, mediante certificación por parte de SGS del Perú SAC.
La línea de producción de microformas se encuentra en funcionamiento en la sede de los juzgados
comerciales, y consiste en las labores de preparación de documentos, digitalización, legalización y
almacenamiento en bóveda.
Esta actividad tiene por finalidad mejorar el proceso de manipulación y el funcionamiento en general
de los expedientes judiciales.
Al 30 de setiembre de 2016 se logró digitalizar 538
expedientes. En el 2015 se digitalizó 521. También
se revalidó la certificación de la línea de producción
y se aseguró los suministros y servicios necesarios
para el funcionamiento de la línea.
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Mantenimiento del sistema de publicación de
sentencias en laudos arbitrales.- Esta actividad
se realizó durante el 2014 y se orientó a las sentencias en laudos arbitrales de la sede de los Juzgados
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y Salas Comerciales de la Corte Superior de Lima.
En el 2016 se realizó el monitoreo del funcionamiento del sistema, y se están planificando mejoras
para que también se publiquen sentencias de otras
materias importantes en la web de jurisprudencia.
La digitalización, sumilla y carga de sentencias en
laudos estuvo a cargo del PpR Comercial, el cual
también contó con el apoyo de los jueces.
Esta actividad tiene por finalidad poner a disposición
de los justiciables y toda la comunidad jurídica la
información de la jurisprudencia en anulación y
ejecución de expedientes de laudos arbitrales que
se emiten; vinculados con sistemas de gestión
pública, Cámara de Comercio y otros.
Se ha logrado que entre el 1 de enero y el 30 de
setiembre de 2016, el Sistema de Jurisprudencia
de Anulación de Expedientes en Laudos Arbitrales
cuente con 2,225 usuarios. Desde su puesta en
funcionamiento 5,940 usuarios han utilizado el
sistema.

Actuaciones en los procesos judiciales.- Esta
actividad consiste en realizar las gestiones orientadas a la adquisición de todo lo necesario para el
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales: pago de planillas, consumibles, papel, tóner, repuestos, mantenimientos necesarios y mejoras a la infraestructura.
El objetivo de esta actividad es tener un adecuado
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para
brindar una mejor calidad del servicio al justiciable.
Entre el 1 de enero y el 30 de setiembre de 2016
se elaboraron 9,798 resoluciones en la sede de los
Juzgados y Salas Comerciales de la Corte Superior
de Lima.
Actividades para mejorar ejecución de sentencias
Embargos electrónicos bancarios. La normativa
para el funcionamiento del Sistema de Embargos
Electrónicos Bancarios fue aprobada mediante Resolución Administrativa N° 84-2015-CE-PJ. Actualmente, el PpR Comercial monitorea, identifica y
coordina la implementación de mejoras al proceso.
Se trabaja en coordinación con la Gerencia de Informática para generar resoluciones de múltiples
demandados; realizar la notificación de resoluciones creadas con su número en formato de letra,
tratamiento de errores en generación de cédula de
notificación de embargo, tipos de monedas de embargo; elaborar los manuales de usuario; capacitar
a los informáticos de la sede, pruebas funcionales
de los tickets, pruebas de los ambientes en el nuevo servidor, entre otros.
La finalidad de esta actividad es realizar las notificaciones de embargos electrónicos por medio del
sistema informático, reduciendo de 21 a cinco días
el cumplimiento del mandato judicial y mejorando
así la celeridad del proceso.
Se ha logrado entre el 1 de enero y el 30 de setiembre de 2016 ejecutar 368 embargos electrónicos
bancarios.

El 23 de noviembre de 2015 las notificaciones electrónicas entraron en funcionamiento en los Juzgados Comerciales

Remates públicos de manera virtual. El Sistema de Remate Virtual Judicial (Rema@ju) fue implementado por el PpR Comercial en coordinación
con la Gerencia de Informática. El funcionamiento
de este sistema se encuentra a cargo del Área de
Servicios Judiciales de la Corte Superior de Lima y

Presidente:
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Destacado
resultado
El PP 0119 evidencia un destacado
resultado en el marco de la
agenda del Consejo Nacional
de Competitividad del Plan
Bicentenario

63,306
notificaciones
Entre el 1 de enero y el 7 de
octubre de 2016 los juzgados
Comerciales emitieron 63,306
notificaciones electrónicas

Expedientes
digitalizados
Entre febrero de 2015 y el 30 de
setiembre de 2016 se digitalizó
1,059 expedientes
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su monitoreo por parte del PpR Comercial es permanente.
En el 2016 las actividades estuvieron dirigidas a
la contratación de los servicios de Ethical hacking,
pruebas de rendimiento y estrés, recomendados
para seguridad del sistema. También se realizó la
implementación del sistema web de monitoreo de
los servidores de aplicación y la adquisición de las
suscripciones del software de aplicaciones JBOSS
EAP.
Esta actividad tiene por finalidad hacer transparente, eficiente y trazable las actuaciones en el interior
de los remates ordenados por el juez.
Actividades para mejorar las competencias
de jueces y personal jurisdiccional
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Capacitación de jueces.- Esta actividad fue programada para el cuarto trimestre de 2016 y estuvo
dirigida a 30 jueces de las Salas y Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Lima. El servicio fue
brindado por la Universidad San Martin de Porres y
constó de cinco módulos: sistema de fuentes del
derecho peruano, métodos de interpretación, control de convencionalidad, análisis económico del
Derecho, argumentación e interpretación.
La capacitación fue presencial en la sede de los Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Justicia
de Lima. El servicio constó de 101 horas académicas. La actividad tuvo como finalidad mejorar las
capacidades de los jueces y se llevó a cabo en concordancia con el objetivo del PpR Comercial de aumentar la celeridad en la resolución de los procesos
comerciales.
Capacitación a trabajadores de la Sede Comercial.- Esta actividad se programó para el cuarto trimestre de 2016 y estuvo dirigida a 60 trabajadores de las Salas y Juzgados Comerciales de la
Corte Superior de Lima. Este servicio lo brindó la
Universidad de San Martin de Porres y constó de
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tres módulos: Título valor, Arbitraje y Redacción.
La capacitación fue de forma presencial en la sede
de los Juzgados Comerciales de la Corte Superior de
Lima. El servicio constó de 32 horas académicas.
Tuvo como finalidad mejorar las capacidades de los
trabajadores, y así aumentar la celeridad en la resolución de los procesos comerciales.
Plenos y eventos jurisdiccionales.- Se realizaron el 30 de setiembre y el 1 de octubre de 2016,
con la participación de jueces superiores de los
Distritos Judiciales de Lima, Lima Este, Lima Norte,
Lima Sur, Callao, Ventanilla, Ica, Cañete y Huaura.
La organización estuvo a cargo de la Comisión de
Plenos de los Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Lima, y se trataron temas como la validez
del pacto que establece como requisito de procedibilidad el recurso de anulación, la presentación de
la carta fianza, entre otros.
Esta actividad tuvo como finalidad difundir con anticipación los criterios judiciales sobre determinados temas que revisten especial relevancia y discrepancia.
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El Programa Presupuestal 0143, “Celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales, tributarios, aduaneros y de temas de mercado”, fue
creado mediante Resolución Administrativa de la
Presidencia del Poder Judicial N° 245-2015-P-PJ, del
9 de junio de 2015, y se enmarca en la agenda del
Consejo Nacional de Competitividad del Plan Bicentenario 2014-2018.
Tiene por objetivo mejorar la celeridad, predictibilidad y acceso para los justiciables en los procesos
ante los órganos jurisdiccionales contenciosos administrativos subespecializados en materia tributaria, aduanera y temas de mercado.
Actividades para mejorar el proceso de trámite y ejecución de los procesos judiciales
Gestión del Despacho Judicial y de los órga-

nos administrativos de apoyo.- Este sistema
comprende la implementación de nuevas funciones
al Sistema Integrado Judicial (SIJ) en las tres salas
contencioso-administrativas con subespecialidad
tributaria, aduanera y temas de mercado de la Corte Superior de Lima.
Las nuevas funciones que se incorporarán al SIJ
consisten en la automatización de los cuadernos
de apelación, la programación de audiencias, la
presentación de escritos, entre otras mejoras que
permitan el uso de un software de gestión de expedientes.
El objetivo del proyecto es mejorar los procesos
judiciales haciendo uso de las tecnologías de información, permitiendo automatizar los procesos
judiciales en las salas superiores y garantizando el
acceso, la transparencia y la homogenización de las

Actividades para mejorar los despachos judiciales
Adecuación de Despachos Judiciales.- La adecuación está a cargo de las áreas de infraestructura
y logística de la Corte Superior de Lima. Consiste en
la redistribución de la infraestructura de los Juzgados Especializados Comerciales 4, 5 y 6 y su adecuación de gestión al modelo canadiense, el cual
redunda en una mayor celeridad. Las obras finalizadas serán supervisadas por la Oficina de Infraestructura de la Corte Superior de Justicia de Lima.
La finalidad de esta actividad es mejorar el medio
ambiente físico y de gestión, así como lla calidad de
la atención a los litigantes.

Sede de las Salas y Juzgados de la Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado
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actuaciones judiciales.
Actuaciones en los procesos judiciales.- Consiste en realizar las gestiones orientadas a la adquisición de todo lo necesario para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como
el pago de planillas, consumibles, papel, tóner, repuestos, mantenimientos necesarios y mejoras a la
infraestructura.
El objetivo de esta actividad es el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Entre
el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016 se
han elaborado 3,434 resoluciones en la sede de los
Juzgados y Salas Contencioso- Administrativo Tributario de la Corte Superior de Lima.
Actividades para mejorar las competencias
del personal jurisdiccional y jueces
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Capacitación en redacción.- Esta actividad se
ejecutó del 6 al 27 de setiembre de 2016 y se dirigió
al personal de la sede de los Juzgados Contencioso- Administrativo Tributarios de la Corte Superior
de Lima, conforme a lo coordinado con la Contraloría General de la República, entidad encargada de
brindar la capacitación.
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dencia de sentencias contencioso administrativas,
tributarias, aduaneras y temas de mercado, que
permitirá a los justiciables acceder vía web a las
sentencias que forman parte de la jurisprudencia
de la sede tributaria de la Corte Superior de Lima.

la información de la jurisprudencia en las citadas
especialidades.

La Gerencia de Informática estima que la implementación de esta actividad concluirá a mediados
del 2017. Posteriormente, el programa monitoreará
el funcionamiento del sistema.

Sistema de escritos electrónicos.- Se culminó
la etapa de diseño y se establecieron los alcances
de este proyecto que será implementado por la Gerencia de Informática. Estará al servicio de las Salas y Juzgados Contencioso Administrativos, Aduaneros y en temas de Mercado de la Corte Superior
de Lima, con la posibilidad de expandirse a otras
sedes y especialidades de la entidad.

De ser necesario se requerirán servicios de digitalizado, sumillado y carga de sentencias al sistema.
Asimismo, se contará con el apoyo de jueces que
lleven a cabo la elaboración de las tablas maestras
y las palabras claves del Sistema de Jurisprudencia
sobre expedientes tributarios aduaneros y temas
de mercado.
Esta actividad tiene por finalidad poner a disposición de los justiciables y toda la comunidad jurídica

Expreso

26 junio de 2016

Esta actividad permitirá desarrollar un canal virtual para la presentación y el seguimiento de los
escritos y sus anexos en formato digital vía web,
eliminando así las colas físicas y los tiempos de
atención en beneficio de los justiciables. Su finalidad es mejorar la calidad del servicio brindado a
los justiciables gracias a los avances en celeridad,
transparencia y accesibilidad.
Juzgados y salas especializadas
Con el propósito de incentivar el crecimiento económico del país a través de una justicia eficaz, moderna y transparente, se puso en funcionamiento
10 órganos jurisdiccionales de naturaleza penal y
contenciosa administrativa en el ámbito nacional,
los mismos que tendrán competencia en las subespecialidades tributaria, aduanera, de mercado y
ambiental.

La actividad tuvo como finalidad mejorar las capacidades de los jueces y personal jurisdiccional y se
realizó en concordancia con el objetivo del PpR Tributario de aumentar la celeridad, predictibilidad y
acceso en la resolución de los procesos contenciosos-administrativos tributarios, aduaneros y temas
de mercado. El curso se dictó a 40 personas.

La medida forma parte de la política de gestión del
doctor Víctor Ticona Postigo de fortalecer el servicio
de impartición de justicia con juzgados y salas especializadas que permitan elevar la calidad de los
fallos y evitar la impunidad, así como de otorgar
mayor seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras en beneficio del desarrollo económico y social del país.

Capacitación en Derecho Administrativo.- Se
desarrolló del 14 de setiembre al 26 de octubre de
2016 en forma presencial en la sede de los Juzgados Contencioso Administrativo Tributarios de la
Corte Superior de Lima, dirigido a 30 participantes.
La actividad tiene como finalidad mejorar las capacidades del personal jurisdiccional y se llevó a
cabo en concordancia con el objetivo del PpR Tributario de aumentar la celeridad, predictibilidad y
acceso en la resolución de los procesos contenciosos-administrativos tributarios, aduaneros y temas
de mercado. El curso de capacitación se dictó a 30
personas.
Publicación en línea de sentencias de las salas superiores.- El 24 de agosto de 2016 se inició
el desarrollo del sistema de publicación de jurispru-

Actividades para mejorar el acceso oportuno
a la justicia

La creación de estas salas y juzgados especializados también se justifica por el daño económico que
generan los delitos de contrabando, piratería, defraudación de rentas de aduana, contra los recursos naturales y medio ambiente.

Los medios saludaron creación de los juzgados especializados

Dichos órganos jurisdiccionales que empezaron
a funcionar desde el 1 de agosto de 2016 fueron
sustentados con el buen uso de los recursos que
el Ejecutivo transfirió al Poder Judicial, a través del

Presidente:
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Objetivo
El PP 0143 busca mejorar la
celeridad, predictibilidad y acceso
al justiciable en los procesos en
materia tributaria, aduanera y de
mercado

10 órganos
jurisdiccionales
De naturaleza penal y contenciosa
administrativa en el ámbito
nacional empezaron a funcionar
desde el 1 de agosto de 2016

Seguridad
jurídica
Dichos órganos especializados
otorgan mayor seguridad jurídica
a las inversiones en beneficio del
desarrollo económico
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Decreto Supremo 141-2016-EF, que además permitió equipar los juzgados y salas con herramientas
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tecnológicas como la notificación electrónica y el
sistema de videoconferencias.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Avance de la reforma
procesal penal

13.

Juzgados y salas en delitos aduaneros,
tributarios, de mercado y ambientales creados
Órgano jurisdiccional creado
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Sede / competencia

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

Sala Penal Nacional, Lima
A nivel nacional

2. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente Especializado

Juliaca - San Román, Puno
Distrito Judicial de Puno

3. Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado

Tacna
Distrito Judicial de Tacna

4. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente Especializado

Arequipa
Distritos Judiciales de Arequipa, Ica y Moquegua

5. Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente Especializado

Huánuco
Distritos Judiciales de Huánuco y Ucayali

6. Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente Especializado

Iquitos
Distrito Judicial de Loreto

7. Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente Especializado

Chiclayo
Distritos Judiciales de Lambayeque, La Libertad y Cajamarca

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

Piura
Distritos Judiciales de Piura, Sullana y Tumbes

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

El fortalecimiento y consolidación de la reforma
procesal penal en el país tuvo un hito importante
durante la presidencia del doctor Víctor Ticona Postigo en el Poder Judicial, al culminar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el
interior del país e iniciar su aplicación en la capital
de la República.
En el primer año de gestión, el 2015, culminó la
etapa de implementación de este modelo procesal
en los 27 distritos judiciales del interior del país,
con la puesta en marcha en las Cortes Superiores
de Huancavelica y Apurímac (1 de abril) y en Ayacucho y Junín (1 de julio).
Para la adecuada aplicación del NCPP en dichas
jurisdicciones, el Poder Judicial creó 65 órganos jurisdiccionales, entre los que figuran 32 juzgados

de investigación preparatoria, 24 juzgados penales
unipersonales, cinco juzgados penales colegiados y
cuatro salas penales de apelaciones.
El 1 de mayo de 2016, en tanto, la herramienta
procesal entró en vigencia en la Corte Superior de
Ventanilla y, con este propósito, se puso en funcionamiento seis órganos jurisdiccionales de acuerdo
con estudios realizados por el Equipo Técnico de
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
(ETII-Penal).
Durante la ceremonia de inauguración en dicho distrito judicial, el doctor Ticona Postigo exhortó a los
jueces y servidores judiciales a asumir el liderazgo, por ser los primeros en implementar el NCPP
en Lima y Callao, teniendo como objetivos estratégicos reducir la carga procesal, agilizar los juicios y
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Lima
Distritos Judiciales de Callao, Cañete, Huaura, Lima, Lima
Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla

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

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

El doctor Ticona Postigo durante la inauguración del NCPP en Apurímac
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dotar de transparencia a los procesos.
Durante el bienio 2015-2016, el Poder Judicial dispuso que todos estos órganos de justicia inicien sus
funciones con carga cero y en atención exclusiva a
la nueva norma.
Con este propósito fueron acondicionados con modernos equipos informáticos y de videoconferencia,
dispositivos para grabación de audio y video, salas
de audiencias, entre otros bienes y servicios necesarios para su normal funcionamiento, a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Con este significativo avance, solo queda pendiente la aplicación del nuevo código en los Distritos
Judiciales de Callao, Lima Norte, Lima Este, Lima
Sur y Lima Centro.
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Inauguración del NCPP en Junín, con la cual se culmina su implementación en el interior del país

Al respecto, se hicieron diligentes gestiones ante
el Ejecutivo para la consecución de un presupuesto
de más de 270 millones de soles, de los cuales 153
millones de soles se destinarían para proseguir con
la aplicación del NCPP en Lima Norte, Lima Este y
Callao en el 2017.
En tanto, 72´338,153 soles se emplearían para fortalecer tecnológicamente a los distritos judiciales
con más de diez años de aplicación de esta normativa.
Para el 2018 se encuentra prevista la puesta en
marcha de este modelo procesal en las Cortes Superiores de Lima y Lima Sur, con lo cual se cubriría

todo el país, de acuerdo con el nuevo cronograma
aprobado mediante Decreto Supremo N°002-2016JUS.
El NCPP significa la modernización de los procedimientos de ejecución penal en el país, pues permite
que los procesos penales sean más céleres, eficaces y transparentes en beneficio de los justiciables,
respetando el debido proceso y los derechos constitucionales de las partes procesales.
Beneficios
Como principal ventaja del NCPP, puede destacarse
a la celeridad, pues con esta normativa, un proceso común alcanza una duración promedio de siete
meses, mientras que con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940 tarda en resolverse
alrededor de 28 meses.
La rapidez conseguida se explica porque los actos
procesales se debaten y resuelven oralmente en las
audiencias, dejando de lado procedimientos repetitivos y hasta inadecuados. También influye el uso
de la tecnología, la cual acorta, sustancialmente, la
tramitación de las causas.
Las audiencias, además, son públicas y permiten
el acceso a la prensa, lo cual reduce la posibilidad
de que los operadores de justicia incurran en inconductas funcionales, a diferencia del código anterior
en el que prevalece el secretismo.
La aplicación del NCPP ha generado mayor con-

Distritos Judiciales implementados con el NCPP
durante el 2015-2016

En la Corte Superior de Ventanilla se dio inicio a la reforma procesal penal en Lima, el 1 de mayo de 2016

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Distrito Judicial

Fecha de entrada en vigencia

Huancavelica

1 de abril de 2015

Apurímac

1 de abril de 2015

Ayacucho

1 de julio de 2015

Junín

1 de julio de 2015

Ventanilla

1 de mayo de 2016

Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones
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fiabilidad en los fallos, puesto que de un total de
35,083 sentencias de juzgamiento emitidas hasta
el 2013, solo 5,551 (15 por ciento) fueron apeladas
y de estas, únicamente 324 (cinco por ciento) fueron elevadas en casación a la Corte Suprema.

28 cortes
del país

Su empleo también genera una mayor transparencia, lo que se refleja en la ostensible reducción del
número de quejas presentadas contra jueces ante
los órganos de control (Odecma u OCMA). A modo
de ejemplo, se indica que en el 2013, se presentaron 133 quejas, comparadas con las 203 del 2012.

Aplican el Nuevo Código Procesal
Penal; en la capital se inició con
Ventanilla

Otra de las bondades de la aplicación del nuevo
modelo consiste en el importante avance logrado
en la liquidación de los expedientes tramitados con
el Código de Procedimientos Penales de 1940. Así,
durante el 2015, culminaron 24,328 procesos y, el
año siguiente, 28,994.
Entre las Cortes Superiores de Justicia que mayor
número de liquidaciones produjo el 2016 se encuentran: Junín (10,366), Ayacucho (5,052), Loreto
(1,814) y Lambayeque (1,756).
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Órganos Jurisdiccionales que aplican el NCPP a nivel nacional
350
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S/ 270
millones

26

0
Juzgados de
Investigación
Preparatoria

Juzgados de
Juzgamiento
Unipersonal

ESPECIALIZADOS

Se requieren para culminar la
implementación y fortalecer el
NCPP en todo el país

52

Juzgados de
Juzgamiento
Colegiado

ADICIÓN

11

Salas Penales de
Apelaciones

Fuente: ETI-Penal

141

Productividad
De acuerdo con el ETII-Penal, hasta diciembre de
2016, en las jurisdicciones donde el NCPP rige para
todos los delitos, ingresaron 981,634 expedientes,
de los cuales 738,358 fueron resueltos, cifra que
representa el 82 por ciento de productividad.
La cantidad de resoluciones ha ido en incremento
desde la implementación del nuevo modelo en el
2006. En el 2016 se registraron 225,504 ingresos
de expedientes, de los cuales 185,384 fueron resueltos, mientras que en el 2015 de un total de
185,943 se resolvieron 141,554.
A través de estas cifras se advierte la eficiencia y
eficacia que han demostrado las diferentes dependencias jurisdiccionales y áreas administrativas relacionadas al tema. Esto, a su vez, es resultado del
esfuerzo conjunto de jueces, servidores de apoyo
jurisdiccional y administrativo, así como de los mecanismos de control, monitoreo y evaluación que
permiten subsanar las deficiencias que se encuentran.

Producción de los órganos jurisdiccionales que aplican el NCPP

82% de
productividad
Registra la aplicación del NCPP en
los distritos judiciales donde rige
este modelo procesal

Distritos judiciales con el NCPP al 100%
Años

2006

2007

2008

Ingresos

2,624

6,320

Producción

567

%

22%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

16,698 33,667

64,374

93,183

100,306

106,153

146,862

185,943

225,504

3,606

8,633

18,777

40,424

68,387

67,990

80,886

122,150

141,554

185,384

57%

52%

56%

63%

73%

68%

76%

83%

76%

82%

Fuente: FEE- PJ Gráfico elaborado por el ETI Penal
Actualizado: Proyectado a Diciembre de 2016
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Distritos judiciales donde se implementó la Nueva Ley Procesal
del Trabajo el 2015

Nueva Ley Procesal
del Trabajo
14.

Tal como estaba previsto en el Plan de Trabajo
2015-2016 del doctor Ticona Postigo, se realizaron
varias gestiones ante el Poder Ejecutivo, producto
de las cuales se obtuvo un crédito suplementario
de 10´704,063 soles, necesario para sustentar los
gastos que demandaba el avance en la ejecución
de la Ley N°29497.

142

Este financiamiento sirvió para que en el 2015 el

Fecha de aplicación de la NLPT

Distrito Judicial

Juicios laborales más céleres

Era imprescindible continuar con la implementación de la reforma procesal laboral, dados los innegables beneficios de celeridad y eficacia que su
aplicación reporta a este sector. En este entendido,
durante los dos años de gestión del doctor Víctor
Ticona Postigo en el Poder Judicial, la institución desarrolló importantes acciones tendientes a su fortalecimiento y consolidación.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Consejo Ejecutivo de la institución judicial, a través
del Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII-NLPT), pusiera en
marcha esta norma procesal en cinco distritos judiciales, con lo cual suman 23 las Cortes Superiores
de Justicia en las que rige esta normativa.
De acuerdo a lo programado, en el citado año se
inició con Ucayali (17 de noviembre), prosiguiéndose con Ventanilla y Áncash (1 de diciembre), Lima
Este (2 de diciembre) y Tumbes (11 de diciembre),
beneficiándose así a más de cinco millones de habitantes de estas jurisdicciones.
Previamente, se había creado, mediante Resolución
Administrativa 286-2015-CE-PJ del 16 de setiembre
de 2015, 27 órganos jurisdiccionales exclusivos
para la tramitación de los procesos laborales bajo

Ucayali

A partir del 17 de noviembre de 2015

Ventanilla

A partir del 1 de diciembre de 2015

Áncash

A partir del 1 de diciembre de 2015

Lima Este

A partir del 2 de diciembre de 2015

Tumbes

A partir del 11 de diciembre de 2015

Fuente: Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII-NLPT)

Creación de órganos jurisdiccionales en el 2015
Distrito Judicial

Juzgados de paz letrados

Juzgados especializados

Salas laborales

Ucayali

2

1

1

Ventanilla

1

1

1

Áncash

1

1

1

Lima Este

9

4

1

Tumbes

1

1

1

Total

14

8

5

Fuente: Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII-NLPT)

la nueva ley, de los cuales 14 son juzgados de paz
letrados, ocho juzgados especializados y cinco salas laborales.
Para el 2016 se tenía planeado continuar con otra
etapa de la reforma laboral correspondiente a las
jurisdicciones de Piura, Huancavelica, Amazonas y
Huaura. Con ese propósito, era necesaria la creación de 19 órganos jurisdiccionales que se abocarían de forma exclusiva a la especialidad laboral.

Doctor Ramiro de Valdivia Cano, presidente del ETII- NLPT, supervisa ingreso de primera demanda en Ucayali

Para ello se requirió al Ejecutivo la aprobación de
una demanda adicional de 9´693,697 soles y así
continuar avanzando en el mejoramiento del servicio de justicia. Sin embargo, pese a la reiterada
insistencia del doctor Ticona, tal petición no prosperó.

Al respecto, durante la gestión del doctor Ramiro
de Valdivia Cano, el 12 de diciembre del 2016 se
organizó la “Mesa de gestión para la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, a fin de
informar sobre los avances en la implementación
de la reforma laboral y generar sinergias con organismos públicos y privados con el objeto de obtener
el financiamiento necesario para continuar con esta
reforma.
Ventajas
La aplicación de la NLPT permite que los conflictos
laborales como indemnizaciones, pensiones, reposiciones, acoso sexual laboral, entre otros, sean resueltos con la eficacia y celeridad que requieren,
debido al uso de la tecnología (notificaciones elec-
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Distritos judiciales con la Nueva Ley Procesal del Trabajo
2010

Arequipa, Cañete, Cusco, La Libertad, Lambayeque y Tacna

2011

Cajamarca, Del Santa, Ica, Junín, Moquegua

2012

Callao, Lima, Lima Norte, Lima Sur

2014

Huánuco, Loreto y Sullana

2015

Áncash, Lima Este, Tumbes, Ucayali y Ventanilla

Fuente: Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII-NLPT)

Equipamiento
Parte del presupuesto otorgado sirvió para adecuar los módulos en los que iban implementarse
los nuevos órganos jurisdiccionales y proveerlos
con tecnología de punta, como escáneres de alta
producción, equipos multifuncionales, modernas
computadoras, salas de audiencia con cámaras de
audio y video, servidores de gran almacenamiento
y el software apropiado.
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No solo se trabajó con estas sedes, pues en el 2015
también se mejoró la interconexión de los órganos
jurisdiccionales que ya operaban con la NLPT, con
la implementación de antenas de transmisión en la
Cortes Superiores del Callao y de Ica. Ese mismo
año se aplicaron procedimientos operativos mejorados en las mesas de partes de los Distritos Judiciales de Arequipa, Cajamarca, Callao, Lambaye-

Ingreso del primer expediente con la nueva ley laboral en la Corte de Lima Este

trónicas, grabación en audio y video y la digitalización documentaria), así como a los principios rectores con los que opera.
Priman entonces en estos procesos la oralidad
(cero papel), inmediación (prohibición de que el
juez delegue actos procesales), concentración (mayor número de actos procesales en menor cantidad
de diligencias), economía procesal (tendencia a reducción de los actos procesales) y celeridad (plazos
cortos y perentorios).
Los casos laborales ganan celeridad, con la posibilidad de resolverlos en una audiencia mediante
la aplicación del mecanismo de conciliación que
prevé la norma. Con su uso han culminado 6,400
procesos laborales entre el 2013 y 2015.
El empleo de esta figura legal posibilita que las partes procesales arriben a un acuerdo que luego es
validado por el juez, siempre y cuando se ajuste a
ley y se respeten los derechos constitucionales de
las partes, todo lo cual permite la inmediata extinción del proceso.
Al respecto, el doctor De Valdivia Cano, presidente

del ETII-NLPT, manifestó, en su oportunidad, que
con esta herramienta procesal el juez está obligado
a llamar a la conciliación, a diferencia de la anterior
norma en la que su aplicación era facultativa. Se
anota que puede recurrirse a este procedimiento en
cualquier etapa del proceso, incluso en casación.
A manera de ejemplo, la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria resolvió en abril
del 2015, mediante conciliación, un recurso de nulidad de despido arbitrario en solo 20 minutos, constituyéndose en la primera ocasión en la historia de
la Corte Suprema que se resuelve una causa con el
empleo de este mecanismo de solución de conflictos.
En su conjunto, esta serie de innovaciones convierten a esta norma en un medio eficaz de administrar
justicia, pues posibilitan la resolución de casos en
un promedio de duración de seis meses, agotadas
todas las instancias y con absoluto respeto a los
derechos de las partes procesales y al debido proceso, cuando con la anterior norma demoraba mas
de un año.
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria resolvió primera conciliación de la Corte Suprema en 20 minutos
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que, Lima, Cusco y La Libertad.
Asimismo, en los dos años de gestión del doctor
Ticona Postigo se proveyó con mobiliario y equipos
informáticos a los Módulos Corporativos de varias
cortes superiores de justicia, entre las que figuran
Lima, Lima Sur, La Libertad, Lambayeque, Lima
Norte, Junín, Callao, Cajamarca, Ica, Tacna, Moquegua y Arequipa.
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27 órganos
Jurisdiccionales
se crearon en el 2015 para la
tramitación de procesos
con la NLPT

Capacitaciones
Durante el citado bienio, las actividades emprendidas para la expansión de la reforma se acompañaron de la debida preparación del personal que iba a
operar la nueva normativa y el refuerzo de los que
ya lo hacían, de manera que el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, por Resolución Administrativa
N°065-2015-CE-PJ, aprobó el Plan de Capacitación
2015 del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la NLPT.
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En virtud del mismo se desarrollaron diferentes actividades dirigidas a jueces y auxiliares jurisdiccionales de la especialidad laboral. Estas consistieron
en pasantías en la Corte Superior de Lima Norte,
para introducir de manera teórica y práctica a los
magistrados y servidores en la nueva ley laboral y
cursos de inducción y reforzamiento a través de la
plataforma virtual de la Academia de la Magistratura.
También se llevaron a cabo conversatorios sobre
la gestión judicial en lo laboral, cursos virtuales
con personal de las cortes donde operaba la citada ley, jornadas académicas destinadas a personal
de la OCMA, en apoyo a sus funciones contraloras,
y charlas al personal que labora en la Oficina de
Orientación Jurídica Gratuita al Usuario de la Corte
Suprema de Justicia.
En lo que respecta al 2016, el Consejo Ejecutivo
de la institución judicial aprobó el Acuerdo N°1152016, a través del cual se realizó otro grupo de actividades, entre las que figuran el “Seminario de
capacitación para administradores del Módulo Corporativo Laboral”, varios cursos virtuales, el taller
de preparación de audiencias para todas las Cortes
que aplican la nueva norma y el Programa de Especialización para magistrados de la OCMA.
Monitoreo
La gestión del doctor Ticona Postigo también puso
énfasis en el monitoreo del proceso de liquidación

Seis meses

de la antigua ley en los distritos judiciales con la
NLPT y en la adopción de las medidas necesarias
que la transición al nuevo modelo se lleve sin inconvenientes.
De igual modo, en el 2016 el ETII-NLPT desarrolló
actividades dirigidas a verificar el grado de avance de las medidas de implementación adoptadas y
si estas cumplían con los objetivos trazados por el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Así, se realizó 23 visitas de supervisión a los distritos judiciales en los que se viene aplicando la
reforma laboral. Durante las mismas, se llevaron a
cabo entrevistas con los magistrados y personal auxiliar que tramitan procesos laborales bajo las leyes

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

29497 y 26636, con el objeto de conocer de manera directa la realidad de cada jurisdicción.
Entre los temas tratados figuran la evaluación de
la implementación, uniformización de criterios de
aplicación de la nueva normativa, avances en el
Módulo Corporativo Laboral y seguimiento del presupuesto otorgado por el Programa Presupuestal
0099.
Otra modalidad de monitoreo empleada fueron las
videoconferencias, mediante las cuales se realizaron reuniones de coordinación entre el presidente
del ETII-NLPT y los Equipos Técnicos Distritales de
la nueva ley.

es el promedio de duración de
resolución de casos con la nueva
normativa laboral
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Conciliación
Con este mecanismo se posibilitan
resolver las causas en una sola
audiencia
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La infraestructura judicial tuvo un gran impulso durante el bienio
2015-2016, período en el que se aprobó un plan de inversiones
hasta el año 2021, en beneficio de los justiciables.

VI. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyectos de inversión:
Plan de inversiones del Poder Judicial 2016-2021
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Plan de inversiones del
Poder Judicial 2016-2021

Presidente:
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Proyectos de inversión pública

1.

Cartera de
proyectos

Descripción

Cantidad
de PIP

Presupuesto
en soles

01

Proyectos en fase de inversión con presupuesto asignado

19

17´935,109

02

Proyectos con costo de inversión mayores a los tres millones
de soles y que interviene sobre los órganos jurisdiccionales

36

435´487,342

03

Proyectos con costo de inversión mayores a los tres millones
de soles y que interviene sobre los órganos jurisdiccionales

44

72´971,792

04

Proyectos especiales de tipo administrativo

13

166´465,085

Total

112

692´859,328

NUEVA SALA PENAL NACIONAL

Fuente: Gerencia General del Poder Judicial

•
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Coadyuva a optimizar el recurso humano del
Poder Judicial en la gestión de proyectos.

Composición
El Plan de Inversiones 2016 – 2021 está compuesto
por cuatro carteras principales, las cuales contienen los distintos proyectos a ejecutar.
La Gerencia General trabajó el Plan de Inversiones 2016-2021

Se trata de una herramienta que es usada como
estrategia de inversión para priorizar la ejecución
de proyectos del Poder Judicial durante el período
2016-2021.
El Plan fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa
N° 116-2016-CE-PJ, del 11 de mayo de 2016, la
misma que también aprobó el procedimiento de actualización y la metodología de priorización de los
proyectos de inversión pública.
El Plan nace como respuesta al hecho de que el
Poder Judicial cuenta con un total de 119 proyectos de inversión pública declarados viables que no
presentan ejecución en su fase de inversión. La falta de celeridad en cuanto a la ejecución de estos
proyectos recae en los procedimientos administrativos y en las limitaciones presupuestales para su
continuidad.

De acuerdo al Plan, la ejecución de los proyectos
de inversión pública en el Poder Judicial tiene el
siguiente problema principal: “limitada programación y continuidad respecto a la ejecución de los
proyectos de inversión pública”.
Objetivos específicos
•
•
•

Programar y priorizar la ejecución de proyectos.
Gestionar proyectos con mayor impacto sobre
la población.
Generar mayor rentabilidad económica en cada
proyecto.

Importancia
•
•

Herramienta que permite optimizar la inversión
sobre la ejecución de proyectos.
Permite generar mayor inversión para la ejecución de más proyectos en años posteriores.

La primera cartera considera los proyectos que ya
han sido priorizados y vienen ejecutándose a noviembre de 2016. Las tres siguientes contienen los
proyectos debidamente priorizados por distintos
criterios y que posteriormente van a ejecutarse.
Cartera 01: Proyectos en fase de inversión
Presenta los proyectos del Poder Judicial que se
encuentran en fase de inversión, que figuran en el
Plan de Inversiones 2016. Está conformada por un
total de 19 proyectos con un presupuesto total de
17’935,109 soles.

Presenta los proyectos declarados viables con fecha
posterior a diciembre de 2010, cuyo último monto
de inversión total es igual o superior a tres millones
de soles y que además benefician a los órganos jurisdiccionales dentro del sistema del Poder Judicial.
Está conformada por un total de 36 proyectos, cuyo
valor de ejecución es de 435’487,342.00 soles.
Cartera 03: Proyectos con costo de inversión
menor a tres millones de soles
Presenta los proyectos declarados viables con fecha
posterior a diciembre de 2010, cuyo último monto
de inversión total es inferior a tres millones de soles
y que además benefician a órganos jurisdiccionales
dentro del sistema del Poder Judicial.
Está conformada por un total de 44 proyectos, cuyo
valor de ejecución es de 72’971’792 soles.
Cartera 04: Proyectos especiales

Estos proyectos se presentan ordenados de acuerdo a la etapa en la que se encuentran (TdR para
expediente técnico, elaboración de expediente técnico, convocatoria para ejecución, ejecución, liquidación, equipamiento).

Presenta los proyectos declarados viables con fecha posterior a diciembre de 2010 y que son del
tipo administrativo. Servirán para mejorar también
las salas de audiencia dentro de los establecimientos penitenciarios.

Cartera 02: Proyectos con costo de inversión
mayor a tres millones de soles

Está conformada por 13 proyectos cuyo valor de
ejecución es de 166’465,185 soles.
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Plan de inversiones del Poder Judicial 2016-2021

Aplicación y actualización del Plan de
inversiones 2016-2021
El presente documento constituye una ayuda técnica a la toma de decisiones a la hora de priorizar la
cartera de proyectos.
Las tablas han sido construidas en función a valores
y criterios consensuados y que conjugan distintos
factores, tales como los sociales, infraestructura,
inversión y viabilidad técnica, los cuales están sujetos a temporalidad para la validez de los datos.
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Objetivos
del plan

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Distribución de proyectos a nivel nacional

Programar y priorizar la ejecución
de proyectos y gestionarlos
buscando un mayor impacto sobre
la población

Con la finalidad de enriquecer y continuar con la
validez del Plan de inversiones, se propone que:
•
•
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•

Sea actualizado una vez al año, previa actualización también de los parámetros contemplados.
En la actualización se deben incorporar todos
los estudios de preinversión que hayan sido declarados viables desde la última aprobación o
actualización del Plan de inversiones para que
todos los proyectos tengan la misma probabilidad de ser ejecutados.
Las posteriores propuestas sean autorizadas
por el Gerente General del Poder Judicial y validadas en sesión del Consejo Ejecutivo, debido
a que las nuevas versiones del Plan estarán basadas en las mismas características o criterios.

Logros
•

•
•
•

•

Ha ordenado la ejecución de proyectos. Se
atiende en forma programada y progresiva los
proyectos de las listas, de acuerdo a la priorización.
Ha permitido que se realice la programación de
ejecución de proyectos futuros, dado que los
proyectos se encuentran ordenados.
Se ha sustentado ante el MEF recursos para los
proyectos de 2017-2018, ya que se tienen las
metas definidas.
Ha permitido analizar el número de proyectos
realizados que requieren atención y centralizar
los recursos en la ejecución de los mismos para
evitar que se pierda la inversión realizada.
Ha contribuido al desarrollo del Poder Judicial
en materia de infraestructura con una visión
nacional.

Importancia
del plan
Se trata de una herramienta que
permite optimizar la inversión
sobre la ejecución de proyectos

112
proyectos
El Plan de inversión del Poder
Judicial 2016-2011 contiene
112 proyectos estimados en
692´859,328 soles

CARTERA N° 01
Proyectos en fase
de inversión

153

CARTERA N° 02
Proyectos con costo de
inversión mayor a los
tres millones de soles
CARTERA N° 03
Proyectos con costo de
inversión menor a los
tres millones de soles
CARTERA N° 04
Proyectos especiales

Total

112

proyectos

Proyectos de inversión:
Proyectos priorizados

2.
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oficinas jurisdiccionales, celdas para detenidos,
auditorio, áreas de estacionamiento y archivo y
espacios para personas con discapacidad. Los ambientes estarán equipados con modernos equipos
informáticos, sistemas de videoconferencia, cámaras de vigilancia, ascensores y otros.

Proyectos priorizados

Este proyecto, que cuenta con Código SNIP
N°168134, demandará una inversión total de
72’228,660 soles para un área construida de
23,514.64 m².

NUEVA SALA PENAL NACIONAL

Previo a la construcción, el Nido Medalla Milagrosa
y la SPN deberán ser reubicados en otras instalaciones; para ello, se ha previsto la búsqueda y alquiler
de locales, así como el acondicionamiento correspondiente, habiéndose estimado que dicho proceso
concluya entre julio y agosto de 2017.
Para la SPN la primera opción es el local del ex penal San Jorge; por ello, se han realizado los trámites
correspondientes ante la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) a fin de que lo ceda en uso en
co-afectación con el Instituto Nacional Penitenciario
(Inpe), habiendo la Oficina de Infraestructura elaborado un expediente con los acondicionamientos
necesarios en dos etapas, por 5.8 millones de soles.
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El proyecto “Siglo XX” demandará una inversión cercana a los 18 millones de soles

La gestión del doctor Ticona Postigo logró que las
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas
asignen 52 millones de soles para tres proyectos
emblemáticos de suma importancia para el Poder
Judicial: Construcción de la nueva sede de la Sala
Penal Nacional, construcción de la sede judicial de
la Corte de Arequipa, denominada “Siglo XX”, y la
ampliación de la nueva sede de la Corte de Sullana.
Construcción de nueva sede de la Sala Penal
Nacional
En respuesta a la demanda ciudadana, la gestión
del doctor Ticona Postigo lideró una lucha frontal
contra la inseguridad, apostando no solo por la aplicación de la flagrancia delictiva, sino también proporcionando a los jueces una adecuada infraestructura que les permita impartir justicia con celeridad,
eficacia y transparencia.
Ejemplo de ello lo constituye el proyecto de construcción de la nueva sede de la Sala Penal Nacional

(SPN), impulsado por el Poder Judicial. En virtud de
las gestiones realizadas por las autoridades judiciales, se logró que el Ministerio de Economía asigne
35 millones de soles para la edificación de la nueva
sede judicial en el 2017.
Se trata de un complejo judicial con dos edificios
que albergarán a la Sala Penal Nacional (donde se
ventilan procesos de narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado, terrorismo, derechos humanos y otros) y a los Juzgados y Salas Contenciosos Administrativas de la Corte de Lima.
Ambos edificios se levantarán sobre un terreno de
4,232 m², ubicado en el cruce de la Av. Uruguay y
el Jr. de la Unión, en Lima, donde actualmente funciona la SPN. Este local, que sufre problemas de hacinamiento y precariedad, será demolido para dar
paso a la nueva infraestructura.
Los edificios serán de seis niveles cada uno, en donde se distribuirán salas de audiencia, despachos y

Construcción de la sede judicial de la Corte de
Arequipa, denominada “Siglo XX”
Con el fin de resolver el déficit de espacios jurisdiccionales, de capacitación y de estacionamiento en
la Corte Superior de Arequipa, la gestión del doctor
Ticona Postigo impulsó el proyecto de construcción
de una nueva sede de dicho distrito judicial, denominada “Siglo XX”.
La edificación está compuesta de tres niveles (sótano para estacionamientos y dos pisos para salas de
audiencia, oficinas de testigos y peritos y atención
al público) con un área construida total de 3,465
m².
Allí funcionarán nueve salas de audiencias y sus
ambientes complementarios, dos cámaras Gessel,
dos salas de observación, dos salas de orientación
familiar, una sala de usos múltiples, entre otros ambientes.
El diseño incorpora el uso de luminarias LED y paneles solares para el ahorro energético, recuperación
de áreas verdes y adecuación al entorno arquitectónico arequipeño dentro de un espacio patrimonial

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Sala Penal
Nacional
El Poder Judicial logró que el
Ejecutivo asigne 35 millones de
soles para la edificación de esta
sede

“Siglo XX”
Este proyecto resolverá el déficit
de espacios jurisdiccionales y
de capacitación en la Corte de
Arequipa
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Sede
de Sullana
La nueva sede de la Corte de
Sullana es una edificación de
cuatro niveles con un área de
6,232 m2

Proyectos de inversión:
Proyectos priorizados
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Presidente:
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Proyectos de inversión
pública

3.

En el 2016 el Poder Judicial ejecutó 46’400,146
soles del total del presupuesto asignado en pro-

yectos de inversión pública, conforme se detalla a continuación:

Proyectos de inversión con código SNIP
(con costos y avance porcentual)
ampliación sullana

N°

COD
SNIP

1

15799

2

15461
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El proyecto beneficiará a miles de pobladores de Sullana

contenido por la muralla de la ex cárcel Siglo XX.
Dicho proyecto, con Código SNIP N° 336531, demandará una inversión de 17’905,302 soles. El monto
asignado para el 2017 asciende a nueve millones de
soles. La gestión del doctor Ticona Postigo concluyó
el expediente técnico y dejó listo el otorgamiento de
la buena pro de la obra.
Ampliación de la nueva sede de la
Corte de Sullana
Otro proyecto importante que cuenta con un presupuesto asignado para el 2017 es la ampliación de la
nueva sede de la Corte Superior de Sullana.
Se trata de una edificación de cuatro niveles, con un
área de 6,232.89 m2, donde se instalarán juzgados
de paz letrado y unipersonal, juzgados penal contencioso y de investigación preparatoria, salas penales
y civiles, así como diversas salas de audiencia.

Además se prevé la construcción de accesos para
personas con discapacidad, carceletas, un área
para la Policía Nacional, salas de lectura, estacionamientos vehiculares techados para servidores
judiciales y público usuario, entre otras facilidades
para el correcto servicio de impartición de justicia a
favor de la ciudadanía.
El área de Estudios de la Oficina de Infraestructura
de la Gerencia General del Poder Judicial se encuentra elaborando el expediente técnico del presente
proyecto, estimando su culminación para fines de
diciembre de 2016, mostrando un avance del 40
por ciento del expediente.
El proyecto demandará una inversión de
14’008,070 soles para un área construida de
6,232.9 m2 en un área de terreno de 5,000.34m2.
El monto asignado para el 2017 asciende a siete
millones de soles.

Costo del
proyecto

%
AVAN

Ampliación del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de
Huánuco en la ciudad de Huánuco

4’160,971

95%

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia
de los órganos jurisdiccionales de la provincia de San RománDepartamento de Puno

8’634,707

88%

Proyecto
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3

30921

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de la Libertad

34’695,025

95%

4

36439

Mejoramiento del servicio de administración de justicia de la
provincia de Sullana

4’726,439

99%

5

42864

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en
la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao

38’151,610

93%

6

1915

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de
la Sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

10’581,143

93%

7

56312

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de
los órganos jurisdiccionales de la provincia de Ferreñafe del
Distrito Judicial de Lambayeque

1’267,640

95%

8

55173

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia
de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Cutervo del
Distrito Judicial de Lambayeque

3’023,849

87%

9

79623

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de
los órganos jurisdiccionales de la provincia de Canchis - Sicuani
- Corte Superior de Justicia del Cusco

4’077,591

90%

Proyectos de inversión:
Proyectos de inversión pública
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10

103476

Mejoramiento de los servicios de Sala de Juzgamiento en el
Establecimiento Penitenciario San Francisco de Asís de la Corte
Superior de Justicia de Madre de Dios

353,198

95%

11

45560

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

7’245,227

2%

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en
la Sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto

7’381,596

12

88488

111112

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de
la Sede Judicial de Chancay, provincia de Huaral de la Corte
Superior de Justicia de Huaura

2’129,292

0%

14

141145

Mejoramiento de los órganos jurisdiccionales e implementación
del Nuevo Código Procesal Penal en la provincia de San Antonio
de Putina del Distrito Judicial de Puno

2’432,998

0%

15

126361

Mejoramiento de los servicios de justicia 2da. Etapa

90’000,000

99%

16

168634

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)

72’228,659

17

168064

18

Prog.
15-2006

Gestión de programa y otros-Modernización del SISAJ para
la mejora de los servicios brindados a la población peruana I
Etapa

19’902,470

31%

19

165486

Integración informática de los servicios comunes del sistema
de administración de justicia en el Poder Judicial (Programa
Modernización del Sistema de Administración de Justicia - BID)

5’821,500

88%

20

21

157347

169939

Ampliación de la cobertura de los servicios de administración
de justicia bajo el modelo de los Centros Integrados del
Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito
de Villa El Salvador - Distrito Judicial de Lima Sur (Programa
Modernización del Sistema de Administración de Justicia - BID)

26’742,316

0%

25’080,637

9’070,118

23

165497

24

169899

25

219006

26

289734

27

250232

28

2271946

29

157968

30

2309001

0%

Mejoramiento de los servicios administrativos de la Gerencia
General en apoyo a la administración de justicia del Poder
Judicial

Modernización del Sistema de reinserción social del adolescente
en conflicto con la Ley Penal en medio abierto y ampliación de
la cobertura de servicios en los Distritos judiciales de Callao,
Huaura, Lima y Ucayali (Programa Modernización del Sistema
de Administración de Justicia - BID)

165508

87%

13
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22

Creación e implementación del Centro Integrado del Sistema
de Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito de CoraCora,
provincia de Parinacochas (Ayacucho) (Programa Modernización
del Sistema de Administración de Justicia - BID)

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

3’713,139

85%

4’662,956

68%

6’760,432

80%

1’659,901

88%

24’239,659

18%

8’291,868

0%

6’346,101

0%

Mejoramiento de los servicios académicos con énfasis en la
modalidad no presencial de la Academia de la Magistratura

3’422,575

24%

Mejoramiento del servicio de administración de justicia en las
Salas de Audiencias de la Sede Central de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa

17’905,302

0%

441’913,241

48%

Creación e implementación del Centro Integrado del Sistema
de Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito de Rupa
Rupa - Distrito Judicial de Huánuco (Programa Modernización
del Sistema de Administración de Justicia - BID)
Ampliación de la cobertura de los servicios de administración
de justicia bajo el modelo de los Centros Integrados del Sistema
de Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito de Puente
Piedra-Distrito Judicial de Lima Norte (Programa Modernización
del Sistema de Administración de Justicia - BID)

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia
en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal
Penal en la Sede de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho,
provincia de Huamanga, departamento y Distrito Judicial de
Ayacucho

Mejoramiento del servicio de administración de justicia de los
órganos jurisdiccionales del distrito y provincia de Sullana,
departamento de Piura, sede de la Corte Superior de Justicia
de Sullana
Mejoramiento de los servicios de administración de justicia en el
marco de implementación del Nuevo Código Procesal, Laboral
y especialidades Civil y Paz Letrado y Órganos Administrativos,
Sede La Merced, distrito y provincia Chanchamayo, Dpto Junín

Mejoramiento de los servicios de administración de justicia a
través de un Centro Integrado del Sistema de Administración
de Justicia (CISAJ) en el distrito El Porvenir, Distrito Judicial de
La Libertad

29%

82%

Total
Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas
Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos
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Proyectos de inversión:
Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia
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En el 2016 se culminó la etapa de construcción
de los primeros cuatro Centros Integrados del
Sistema de Administración de Justicia de Villa
El Salvador y Puente Piedra (Lima), Rupa Rupa
(Huánuco), Coracora (Ayacucho), con una inversión aproximada de 23’760,176 soles, que
incluye expediente técnico, obra, supervisión,
equipamiento, mobiliario, capacitación, sensibilización e imprevistos.

Programa Modernización del
Sistema de Administración de
Justicia
4.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Módulo
de justicia
Los CISAJ albergan en un mismo
lugar al Poder Judicial, Ministerio
Público y Policía Nacional del Perú

Cabe destacar que la puesta en funcionamiento
de los CISAJ forma parte de los compromisos
asumidos por el Poder Judicial ante el Acuerdo
Nacional por la Justicia.

FOTO SOA O CISAJ
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El proyecto del CISAJ forma parte del componente de “Mayor cobertura del sistema de administración de justicia con menor carga procesal y mayor acceso”, cuyo objetivo es aumentar
la cobertura y productividad de los servicios de
justicia, reducir la sobrecarga judicial en zonas
necesitadas e incorporar la perspectiva intercultural y de género en la prestación de servicios.
Los CISAJ son financiados por el Programa de
Modernización del Sistema de Administración
de Justicia (ACCEDE) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
CISAJ Villa El Salvador

La obra está concluida y se inaugurará en el 2017

Centros Integrados del Sistema de
Administración de Justicia (CISAJ)
Con el propósito de brindar al público un servicio de justicia más cercano, eficiente y en menor tiempo, el Poder Judicial impulsó en el 2016
la articulación de las instituciones del sistema
de justicia en un mismo módulo de justicia, a
través de los Centros Integrados del Sistema de
Administración de Justicia (CISAJ).
Los CISAJ albergan en un mismo lugar al Poder
Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Policía Nacional del Perú.
En este moderno Centro Integrado la población
puede encontrar diferentes servicios judiciales
como juzgados civiles, penales y de paz letrado, que verán desde procesos por pago de re-

muneraciones, despidos arbitrarios, divorcios,
regímenes de visitas y demandas por alimentos
hasta denuncias por violencia familiar, robo,
violación sexual, tráfico de drogas, entre otros.
Además, cuentan con consultorios jurídicos populares y centros de conciliación extrajudicial
a cargo del Ministerio de Justicia, así como el
servicio de defensoría pública para aquellos imputados que no tengan abogado. Por su parte,
las fuerzas del orden tendrán a su cargo las carceletas para detenidos y el servicio de la Policía
Judicial.
El funcionamiento de los CISAJ contribuye a aumentar la cobertura de justicia en zonas necesitadas y apartadas de las ciudades, reduciendo
los costos de tiempo y traslado, de manera que
los usuarios recibirán un servicio de calidad.

El 14 de noviembre de 2016, el presidente del
Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo,
inauguró el primer CISAJ, ubicado en el Sector
1, Grupo 34, entre las avenidas Los Ángeles y
La Paz, de Villa El Salvador.
Este módulo de justicia beneficia a casi medio
millón de pobladores de dicho distrito limeño,
quienes tienen a su disposición juzgados civiles, penales, de familia y de paz letrado, así
como los servicios antes señalados que brindan
el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional.
CISAJ Puente Piedra
Obra con código SNIP N° 69899. Se inauguró en
diciembre de 2016. La construcción considera
un área de 1,992.41 m2. Se ubica en el asentamiento humano Bella Aurora, distrito de Puente
Piedra, Lima. La inversión aproximada asciende
a 6’413,614 soles.

CISAJ Villa
El Salvador
Fue el primer CISAJ en funcionar
y fue inaugurado por el doctor
Ticona Postigo el 14 de
noviembre de 2016

Impor tancia
del SOA
Brinda un tratamiento
especializado con medidas
socioeducativas no privativas de
la libertad a adolescentes con
infracciones menores
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CISAJ Rupa Rupa (Huánuco)
Obra física concluida, con código SNIP N°
165497. Se ubica en el distrito Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. La construcción considera 1,155.16 m2
de área construida. La inversión aproximada
asciende a 4’421,148 soles.
CISAJ Coracora (Ayacucho)
Obra física concluida. Código SNIP N° 165508,
La construcción considera 861.95 m2 de área
construida. Se ubica en el sector Huaccepampa,
distrito de Coracora, provincia de Parinacochas,
Ayacucho. La inversión aproximada asciende a
3’581,253 soles.
CISAJ El Porvenir (Trujillo)
Obra física por iniciarse, con código SNIP N°
319909. Se encuentra en proceso de selección
del contratista para la elaboración del expediente técnico.
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Centros Juveniles del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)
En el 2016, el Poder Judicial promovió la
construcción de Centros Juveniles de Medio
Abierto del Servicio de Orientación al Adoles-

Inauguración del SOA de Independencia, Lima Norte
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Presidente:
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cente (SOA), a fin de brindar un tratamiento
especializado con medidas socioeducativas no
privativas de la libertad a adolescentes que
hayan cometido faltas que no revistan gravedad.
En tal sentido, el Poder Judicial, a través del
programa ACCEDE del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), financió la construcción de
los siguientes centros juveniles SOA en Pucallpa (Ucayali), Huaura y Villa María del Triunfo
(Lima):
SOA Pucallpa, Tipo II
La obra tiene un avance del 85 por ciento. La
construcción se hace en un área de terreno de
1,582m2.
SOA Huaura, Tipo II
Tiene un avance de obra de 55 por ciento. Estará construida sobre un área de terreno de 1,582
m2.

Perspectiva de lo que será el complejo judicial de la Sala Penal Nacional
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SOA Villa María del Triunfo, Tipo I
Avance a nivel de expediente técnico. En proceso de levantamiento de observaciones.

El 28 de diciembre de 2016 se colocó la primera piedra de la sede judicial “Siglo XX”
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo
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Fortalecer los órganos de control, prevenir conductas
disfuncionales y sancionar ejemplarmente la corrupción fue uno
de los principales objetivos de la gestión liderada por el doctor
Ticona Postigo.

VII. TRANSPARENCIA, ETICIDAD Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Transparencia, eticidad y lucha contra la corrupción:
Medidas disciplinarias contra auxiliares
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Medidas disciplinarias
contra auxiliares

Medidas disciplinarias
contra administrativos

1.

2.

En el marco de una abierta lucha contra la corrupción dirigida por el doctor Víctor Ticona Postigo, en el
2015 la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)
y las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma) emitieron 1,850 sanciones contra auxiliares de los distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.

nes (68.82 por ciento), 818 multas (29.83 por ciento), 21 propuestas de destitución (0.77 por ciento) y
16 suspensiones (0.58 por ciento).
Entre los principales motivos de destitución figuran
haber recibido dinero y mantener relaciones extraprocesales, direccionar demandas, realizar cobros
irregulares de depósitos judiciales, retardo procesal,
sustituir ejecutoria suprema, haber tenido reuniones
irregulares con la parte procesal, uso irregular de
bienes, no observar deberes establecidos en el reglamento interno y tener condena por delito doloso.

Así, se emitieron 1,275 amonestaciones, 526 multas, 28 propuestas de destitución y 21 suspensiones.
Se observa que la gran mayoría de sanciones son
por asuntos menores: amonestaciones (68.92 por
ciento) y multas (28.43 por ciento) que, en conjunto,
representan el 97.35 por ciento del total de casos.

Es preciso señalar que entre enero de 2015 y octubre de 2016, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, en segunda y última instancia destituyó a
36 servidores jurisdiccionales.

En el siguiente año, la OCMA y las Odecma dictaron
2,742 sanciones contra el personal jurisdiccional. Estos resultados se tradujeron en 1,887 amonestacio-

Sanciones a auxiliares jurisdiccionales
2015

Porcentaje

2016

Porcentaje

Amonestación

1,275

68.92%

1,887

68.82%

Multa

526

28.53%

818

29.83%

Propuesta de destitución

28

1,51%

21

0.77%

Suspensión

21

1.14%

16

0.58%

TOTAL

1,850

100%

2,742

100%

Fuente: SIJ Nacional (al 30 de noviembre de 2016)

Propuesta de
destitución
1.14%

Sanciones
en el bienio
2015-2016

La Subgerencia de Relaciones Laborales reporta que
en el 2015 se presentaron 1,689 expedientes para
aplicar medidas disciplinarias a servidores administrativos del Poder Judicial y otros 1,300 expedientes
en el período enero-agosto de 2016.

plimiento de los deberes y obligaciones establecidos
en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Informa que, en promedio, el 99 por ciento de estos expedientes han concluido. El 74 por ciento con
archivo definitivo y la diferencia con sanciones que
van desde amonestación hasta la destitución, pasando por la aplicación de multas y la suspensión.

Se mejoró el Registro de Sanciones en el Sistema de
Gestión Administrativa – Recursos Humanos, gracias
a la mejora de los sistemas informáticos de apoyo:

Se indica que son objeto de control aquellas conductas señaladas expresamente como faltas en las
disposiciones laborales aplicables a los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, reguladas por el Decreto Legislativo N° 276 y el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 728, así como el incum-

Logros

•

Implementación del Módulo de Escalafón-Registro de Legajo de Personal en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa: A través de este
módulo el personal de las oficinas de personal
de la cortes superiores de justicia registran los
datos de los documentos presentados por el servidor y todos aquellos generados por el empleador.
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Concepto

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Suspensión
0.86%

Multa
29.18%

Amonestación

68.87%

Transparencia, eticidad y lucha contra la corrupción:
Medidas disciplinarias contra administrativos

Memoria de Gestión
2015 - 2016

Aplicación de sanciones administrativas
Expedientes
Amonestación Amonestación Suspensión
Total
ingresados En
Período
Archivo
verbal
escrita
concluidos
proceso
para
evaluación

168

Feb. 15

125

0

94

18

10

3

125

Mar. 15

253

0

203

33

14

3

253

Abr. 15

176

0

155

13

7

1

176

May. 15

166

0

142

10

10

4

166

Jun. 15

154

0

124

22

4

4

154

Jul. 15

140

0

122

9

5

4

140

Ago- 15

158

0

149

6

2

1

158

Set. 15

189

0

148

16

14

11

189

Oct. 15

151

0

140

5

4

2

151

Nov. 15

89

0

89

0

0

0

89

Dic. 15

88

0

88

0

0

0

88

Ene. 16

216

1

198

12

4

1

215

Feb. 16

128

0

128

0

0

0

128

Mar. 16

151

0

137

8

6

0

151

Abr. 16

151

0

148

2

1

0

151

May. 16

155

7

142

4

2

0

148

Jun. 16

175

2

173

0

0

0

173

Jul. 16

172

0

163

7

1

1

172

Ago. 16

152

28

124

0

0

0

124

•

Aprobación de la Directiva Nº 001-2016-GG-PJ:
“Normas para la presentación, registro y publicación de declaraciones juradas de ingresos y de

•

•

Proyecto de habilitación del archivo de legajos
en el sótano del edificio de la Gerencia General,
como modelo a seguir en las cortes superiores
de justicia a nivel nacional, para lo cual se concluyó con el proceso de selección: Adjudicación
simplificada Nº 033-2016-GG/PJ.

Resumen de sanciones registradas en el RNSDD
Inhabilitación
ex servidor

Suspensión

3

1

-

-

14

4

-

-

-

-

4

Mar. 15

3

1

-

-

-

4

Abr. 15

11

7

1

-

-

19

May. 15

8

3

-

-

-

11

Jun. 15

2

3

-

-

-

5

Jul. 15

2

3

-

-

-

5

Ago. 15

2

8

-

-

-

10

Set. 15

21

6

-

-

-

27

Oct. 15

4

2

-

-

-

6

Nov. 15

8

2

-

-

-

10

Dic. 15

5

8

-

-

-

13

bienes y rentas del personal administrativo del
Poder Judicial”, por Resolución Administrativa Nº
290-2016-GG-PJ.

Ene. 16

5

10

-

-

-

|5

Feb. 16

5

2

-

-

-

7

6

3

Aprobación de la Directiva Nº 004-2016-CE-PJ:
“Normas para la organización, mantenimiento
y actualización del legajo personal”, por Resolución Administrativa Nº 102-2016-CE-PJ.

Mar. 16

-

-

-

9

Abr. 16

2

1

-

-

-

3

May. 16

8

1

-

-

-

9

Jun. 16

1

2

1

1

-

5

Jul. 16

1

-

1

-

-

2

Ago. 16

4

2

-

-

1

7

Elaboración: Área de Planeamiento de Personal – Subgerencia de Procesos de Personal y Bienestar

Implementación y despliegue en la página web
institucional del Sistema de Actualización de Datos del Escalafón Judicial: A través de este los
jueces, auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de 16 cortes superiores
de la Unidad Ejecutora Gerencia General, se
encuentran actualizando sus datos personales,
académicos, experiencia laboral y familiares, a
fin de contar con una data personal confiable, y
con los legajos físicos y virtuales actualizados.

•

Finalmente, se incorpora el reporte de las sanciones
registradas en el Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido (RNSDD), regulado mediante
D.S. N° 040-2014-PCM, y por disposición del cual
cada institución pública debe obligatoriamente registrar las sanciones aplicadas a sus servidores civiles a fin de que se encuentren disponibles para la
consulta pública. El reporte de las sanciones registradas en el periodo 2015-2016 es el siguiente:

Privación de
la función o
cargo

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar – Subgerencia de Relaciones Laborales

•

copias de los contratos y resoluciones de sus legajos personales, y el reporte de sus medidas
disciplinarias, en concordancia con el Formato
Único de Trámite Administrativo.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Implementación y despliegue en la página Web
Institucional del Sistema de Servicios de Requerimientos para el Personal del Poder Judicial-SERPER: A través de este los servidores de la Unidad
Ejecutora Gerencia General podrán solicitar vía
web las constancias y certificados de trabajo,

Período

Despido

Ene. 15

10

Feb. 15

Destitución

Fuente: Subgerencia de Procesos de Personal y Bienestar – Área de Ingresos
Elaboración: Área de Planeamiento – Subgerencia de Procesos de Personal y Bienestar
Nota: Se aplica distinción en destitución y despido, según el régimen laboral del trabajador

Total
concluidos
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Medidas disciplinarias
contra jueces
3.

4.

Durante la gestión 2015-2016, la Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA) y sus oficinas desconcentradas a nivel nacional impusieron 1,749 sanciones
contra magistrados, entre jueces de paz letrados,
jueces especializados o mixtos y jueces superiores,
por actos que atentaron la función jurisdiccional.
Estas acciones de control, desarrolladas dentro del
debido proceso y respeto de los derechos fundamentales, arrojaron que del total de sanciones 960 derivaron en la medida disciplinaria de amonestación

(54.89 por ciento), 644 en multas (36.82 por ciento),
67 en propuestas de destitución (3.83 por ciento) y
78 en suspensión (4.46 por ciento).
Por lo que se observa, más del 90 por ciento de las
sanciones emitidas es por inconductas funcionales
de carácter menor y solo el 8.29 por ciento del total de casos terminan en suspensión o propuesta
de destitución, lo que además acredita las acciones
concretas y ejemplares que asume la institución
cuando la situación lo amerita.

Sanciones a auxiliares jurisdiccionales
Concepto
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2015

2016

Total

Porcentaje

Amonestación

413

547

960

54.89%

Multa

257

387

644

36.82%

Propuesta de destitución

54

13

67

3.83%

Suspensión

44

34

78

4.46%

TOTAL

768

981

1,747

100%

Fuente: Oficina de Control de la Magistratura

Suspensión
4.46%

Propuesta de
destitución
3.83%

Sanciones
en el bienio
2015-2016

Multa
36.82%

Amonestación

54.89%

Solicitudes de destitución

En ejecución de uno de los ejes centrales de gestión,
el doctor Víctor Ticona Postigo impulsó una política
firme contra la corrupción separando a los malos elementos de la institución por incurrir, presuntamente,
en graves inconductas en el desempeño de sus funciones.
En este contexto, a propuesta de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la Presidencia del
Poder Judicial interpuso ante el Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) 45 solicitudes de destitución
contra 43 magistrados de distintos puntos del país,
entre ellos un exmiembro del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ) y cuatro expresidentes de corte
superior de justicia.
En la lista se encuentran 15 jueces superiores, 17
jueces especializados o mixtos, tres jueces de paz
letrado, dos jueces suplentes, cinco jueces supernumerarios y un juez sustanciador de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), correspondientes a los Distritos Judiciales de
Tacna, Áncash, Ica, Huaura, Lima, Madre de Dios, La
Libertad, Lima Sur, Lambayeque, Tumbes, Amazonas, Ucayali, Puno, Del Santa, Callao, Huánuco, Apurímac, San Martín y Cajamarca.
Entre las razones de la destitución se encuentran:
vulnerar el deber de motivación de resoluciones judiciales, solicitar dinero a una autoridad política investigada, conceder Irregularmente una medida cautelar y cometer irregularidades funcionales.
Las solicitudes presentadas ante el CNM se concretaron luego de que la OCMA concluyó los respectivos
procedimientos disciplinarios y estableció la presunta responsabilidad funcional de cada uno de ellos,
con pleno respeto de las garantías del debido proceso de los investigados.

Solicitudes de destitución
2015
30

2016
15

Fuente: Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia

Total
45

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Eje de
gestión
Una lucha frontal contra la
corrupción, es uno de los ejes
centrales de gestión del doctor
Ticona Postigo

45 solicitudes
de destitución
Interpuso el PJ ante el CNM contra
jueces de distintos puntos el país
por supuesta grave inconducta
funcional

Motivos de
destitución:
Solicitar dinero a una parte
procesal, conceder irregularmente
una medida cautelar, cometer
irregularidades funcionales, entre
otras razones
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Jueces con propuesta de destitución ante el CNM, 2015

172

Juez

Órgano Jurisdiccional

1

Jhon Hurtado Centeno

Expresidente de la Corte Superior de Madre de Dios

2

Pedro Faya Salas

3

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Jueces con propuesta de destitución ante el CNM, 2016
Juez

Órgano Jurisdiccional

1

Luis Alberto Vásquez Silva

Exmiembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

Juez superior de la Sala Civil de la Corte Superior de Tumbes

2

Juan Alfredo Maquera Luque

Juez del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia (Tacna)

Juan Antonio Vásquez Jines

Juez supernumerario de la Corte Superior de Amazonas

3

Carlos Simón Rodríguez Ramírez

Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones (Áncash)

4

Antonio Chávez Martos

Juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo (Lambayeque)

4

Betty Elvira Tinoco Huayaney

Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones (Áncash)

5

Luis Delgado Castro

Juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo (Lambayeque)

5

Demetrio Robinson Vela Marroquín

Juez Superior de la Sala Penal de Apelaciones (Áncash)

6

Antonio Escobedo Medina

Juez del Cuarto Juzgado Civil de Trujillo (La Libertad)

6

Víctor Hugo Gómez Espino

Juez del Juzgado Civil de Pisco (Ica)

7

Martha León Castillo

Juez suplente Juzgado Mixto MBJ Sánchez Carrión (La Libertad)

7

Jhonny Alexander López Velásquez

Juez sustanciador de ODECMA (Huaura)

8

Luis Palomino Morales

Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya (Ucayali)

8

Luis Alberto Gavancho Chávez

Juez del Tercer Juzgado Civil de Lima

9

Ricardo Castro Belapatiño

Juez supernumerario del Juzgado Mixto de Yarinacocha (Ucayali)

9

Mitchel Gregory Ramos Janampa

Juez supernumerario del Juzgado Mixto de Huepetuhe (Madre de Dios)

10

Luis Goycochea Sandoval

Juez suplente del Juzgado Penal Transitorio de Nuevo Chimbote (Del Santa)

10

Carlos Martín Castillo Olazo

Juez supernumerario del Primer Juzgado Civil (Ayacucho)

11

Emigdio Condori Quiñones

Juez del Juzgado de Paz Letrado y de Investigación Preparatoria de Sandia (Puno)

11

Abel Ever Gutiérrez Aponte

Juez del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chimbote (Del Santa)

12

Daniel Peirano Sánchez

Expresidente de la Corte Superior del Callao

12

Javier Waldimiro Lara Ortiz

Juez del Juzgado Mixto del MBJ de La Esperanza (La Libertad)

13

Francisco Boza Olivari

Expresidente de la Corte Superior de Ucayali

13

Carlos Alberto O´donoval Blanco

Juez de Juzgado de Paz Letrado de Lurín (Lima Sur)

14

Wenceslao Portugal Cerruche

Juez del Juzgado Mixto de Campo Verde (Ucayali)

14

Oscar Rómulo Tenorio Torres

Juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo (Lambayeque)

15

Jorge Reátegui Pisco

Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya (Ucayali)

16

Edgardo Amez Herrera

Juez de la Segunda Sala Penal de la CSJ de Áncash

17

Gregorio Arias Blas

Juez de la Segunda Sala Penal de la CSJ de Áncash

18

Patricia Félix Santiago

Juez supernumeraria del Juzgado Penal Liquidador de Humalíes (Apurímac)

19

Javier Lara Ortiz

Juez del Juzgado Mixto del MBJ de La Esperanza (La Libertad)

20

Rony Villanueva Cárdenas

Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Andahuaylas (Apurímac)

21

Jorge Luis Llanos Tello

Juez del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo (Lambayeque)

22

Juan Humberto Vásquez Laguna

Juez del Juzgado Mixto de Tarapoto (San Martín)

23

José Francisco Izquierdo Hemerith

Juez Superior de la Corte Superior de San Martín

24

Ricardo Ponte Durango

Juez de la Sala Penal Liquidadora Permanente (Lambayeque)

25

Franklin Rodríguez Castañeda

Juez de la Sala Penal Liquidadora Permanente (Lambayeque)

26

Miguel Ángel Lozano Gasco

Juez de la Sala Penal Liquidadora Permanente (Lambayeque)

27

Juan Nicanor Zúñiga Bocanegra

Juez de la Sala Penal Liquidadora Permanente (Lambayeque)

28

Johnny Walter Quispe Cuba

Juez del Juzgado Penal del MBJ de Nuevo Chimbote (Del Santa)

29

Juan Carlos Díaz Calderón

Juez del Primer Juzgado Civil (Cajamarca)

Fuente: Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia

Fuente: Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia

La OCMA, dirigida por la doctora Ana María Aranda Rodríguez, puso especial énfasis en la prevención de inconductas funcionales
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concusión (56), malversación de fondos (51), negociación incompatible (51), tráfico de influencias (50),
entre otros.

Justicia contra
la corrupción
5.

174

Una muestra concreta de la mano firme de la gestión
para sancionar la corrupción y contrarrestar la impunidad, lo constituyen las más de 3,500 sentencias
condenatorias que los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial dictaron por delitos contra la administración pública entre el 2015 y 2016, de acuerdo a
información del Registro Nacional de Condenas.

Se anota que el mayor número de condenas emitidas fue por delito de cohecho activo, que sanciona a
quien ofrece, da o promete a un servidor público una
coima, promesa o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. Por este
ilícito se impusieron 1,146 condenas entre enero de
2015 y octubre de 2016 (ver cuadro adjunto).

Entre los sentenciados figuran exgobernadores,
exalcaldes, exregidores, exmagistrados, así como
otros altos funcionarios públicos que lucraron indebidamente aprovechando el cargo que ostentaban.

Le siguen los cargos presentados por peculado (cometido por el funcionario o servidor público que se
apropia o utiliza dinero del Estado) con 1,050 condenas en similar período.

Condenas

Asimismo, por colusión (cometido por el funcionario público que interviene en la adquisición o contratación pública para defraudar al Estado) con 275
sentencias, aprovechamiento indebido del cargo
(169 condenas), cohecho pasivo propio (103), abuso
de autoridad (88), peculado por uso (79), omisión,
rehusamiento o demora de actos funcionales (75),

Un reporte del Registro Nacional de Condenas da
cuenta de que entre enero de 2015 y octubre de
2016 se emitieron 3,356 condenas: 1,836 en el primer año y 1,520 durante el mencionado período de
2016.

Las sentencias impuestas por corrupción a altos exfuncionarios concitaron la atención ciudadana

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Por distrito judicial
El Registro Nacional de Condenas también reporta

Sentencias condenatorias por delitos de corrupción de funcionarios
Período 2015-2016 (enero - octubre)
Delito

2015

2016

Total

Abuso de autoridad agravado (Art. 376-A)

3

2

5

Abuso de autoridad (Art. 376)

49

39

88

Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (Art. 377)

39

36

75

Denegación o deficiente apoyo policial( Art. 378)

4

3

7

Nombramiento o aceptación ilegal para cargo público (Art. 381)

4

3

7

Concusión (Art. 382)

22

34

56

Cobro indebido (exacción ilegal) (Art. 383)

8

8

16

Colusión (Art. 384)

150

125

275

Responsabilidad de perito, árbitros y contadores particulares (Art. 386)

1

0

1

Peculado (Art. 387)

594

456

1,050

Peculado por uso (Art. 388)

40

39

79

Malversación de fondos (Art. 389)

25

26

51

Retardo injustificado de pago (Art. 390)

0

1

1

Rehusamiento de entrega de bienes depositados o puesto en custodia (Art. 391)

6

3

9

Extensión de punibilidad (Art. 392)

2

9

11

Cohecho pasivo propio (Art. 393)

42

61

103

Cohecho pasivo impropio (Art. 394)

18

21

39

Cohecho pasivo específico (Art. 395, modificado por Ley 28355)

0

5

5

Corrupción pasiva (Art. 395)

1

2

3

Corrupción de auxiliares jurisdiccionales (Art. 396)

5

5

10

Aprovechamiento indebido de cargo (Art. 397)

79

90

169

Cohecho activo (Art. 397, modificado por Ley 28355)

674

472

1,146

Cohecho activo específico (Art. 398, modificado por Ley 28355)

0

1

1

Corrupción activa (Art. 398)

3

6

9

Corrupción activa de funcionarios (Art. 399)

3

22

25

Negociación incompatible (Art. 399, modificado por Ley 28355)

34

17

51

Tráfico de influencias (Art. 400)

20

30

50

Enriquecimiento ilícito (Art. 401)

10

4

14

Total

1,836

1,520

3,356

Fuente: Registro Nacional de Condenas
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que Lima es el distrito judicial que registra el mayor
número de sentencias condenatorias por corrupción
con 592 condenas entre enero de 2015 y octubre de
2016, como se observa en el cuadro adjunto.
Por orden de condenas, le siguen Lima Norte (518),
Lima Sur (390), Ayacucho (171), Junín (167), Cusco
(131), Puno (108), Apurímac (104), San Martín (100),
Lambayeque (93), Arequipa (83), Áncash (75), Huancavelica (75), Huánuco (73), Moquegua (72), Ucayali
(70), entre otros.
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3,356
sentencias

Sentencias condenatorias por delitos de corrupción de funcionarios
Período 2015 - 2016 (enero-octubre)
Distrito Judicial

2015

2016

Total

Amazonas

22

32

54

Áncash

43

32

75

Apurimac

55

49

104

Arequipa

44

39

83

Ayacucho

83

88

171

Cajamarca

7

19

26

Incremento de condenas

Callao

21

19

40

El número de condenas impuestas en todo el país
por delitos contra la administración pública se incrementó en 49.63 por ciento entre el 2010 y 2015,
según informes del Registro Nacional de Condenas.

Cañete

9

8

17

Cusco

81

50

131

Delitos con
más condenas

Del Santa

36

19

55

Huancavelica

38

37

75

Huánuco

34

39

73

Huaura

2

10

12

Ica

24

31

55

Junin

66

101

167

Cohecho activo (1,146 condenas).
Le siguen peculado, colusión,
aprovechamiento indebido del
cargo y cohecho pasivo propio

La Libertad

34

25

59

Lambayeque

44

49

93

Lima

334

258

592

Lima Este

7

7

14

Lima Norte

228

290

518

Lima Sur

317

73

390

Loreto

20

22

42

Madre de Dios

19

10

29

Moquegua

41

31

72

Pasco

23

10

33

Piura

21

21

42

Puno

61

47

108

San Martín

62

38

100

Sullana

3

1

4

Tacna

18

10

28

Tumbes

7

4

11

Ucayali

32

38

70

13

13

1,520

3,356

En el 2010 se dictó 1,227 condenas por actos de corrupción, cifra que se incrementó considerablemente
en el 2015, en que se impusieron 1,836. Además, de
acuerdo con proyecciones del Registro Nacional de
Condenas, el 2016 cerrará con un número de sentencias superior al año anterior.
Solo entre enero y octubre de 2016 los órganos jurisdiccionales dictaron 1,520 condenas por corrupción, principalmente contra funcionarios públicos
que aprovecharon indebidamente el cargo que se
les confió.
Sentencias emblemáticas
•

•

•

El Juzgado Penal Unipersonal de Huari (Áncash)
dictó cinco años y cuatro meses de cárcel al
exalcalde de distrito de San Marcos, Oscar Ugarte Salazar, por el presunto delito de usurpación
de funciones y violencia contra la autoridad en
su modalidad agravada, y el pago de 20 mil soles de reparación civil.
La condena de tres años y ocho meses de prisión
efectiva que la Sala Penal Especial de la Corte
Superior de Lima impuso al exjuez Wilbert Sánchez Vera por delito de prevaricato en agravio
del Estado.
Los cinco años de prisión efectiva y la reparación civil de 26 millones de soles que en junio
de 2016 dictó la Cuarta Sala Penal Liquidadora
de Lima contra el exalcalde del Callao, Alex Kouri Bumachar, por el presunto delito de colusión
agravada, por el denominado “Caso Convial”.
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Para contrarrestar la impunidad el
PJ emitió 3,356 condenas contra
funcionarios públicos entre el 2015
y 2016

Más
sentencias
El número de condenas dictadas
por el Poder Judicial se incrementó
de 1,227 en el 2010 a 1,836
en el 2015

Ventanilla

Total

1,836
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Fuente: Registro Nacional de Condenas

Comparativo de condenas por corrupción
De 2010 a octubre de 2016
Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1,227

1,203

1,302

1,638

1,816

1,836

1,520

Fuente: Registro Nacional de Condenas
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Mejores instrumentos para los órganos de control
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Mejores instrumentos
para los órganos de control

Comité de Control Interno
del Poder Judicial

6.

Firme al compromiso de fortalecer los órganos de
control del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo de
este poder del Estado, presidido por el doctor Víctor Ticona Postigo, aprobó el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA) y el nuevo Reglamento
de Procedimiento Administrativo Disciplinario, mediante Resoluciones Administrativas N° 242 y N°
243-2015-CE-PJ, publicados en El Peruano el 1 de
agosto de 2015.
La primera norma administrativa permite reducir de
dos años hasta seis meses el plazo de las investigaciones disciplinarias que se siguen contra jueces
y auxiliares que presuntamente hayan incurrido en
malas prácticas; en tanto, la segunda, reestructura y
optimiza el trámite disciplinario.
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Ambos reglamentos, además, están diseñados para

7.

liberar de sobrecarga procesal a la OCMA, descentralizando y delegando la labor disciplinaria en las
Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma) de los 33 distritos judiciales del país,
que ahora pueden resolver en última instancia faltas
leves y menores.
Solo los casos graves (como los de presunta corrupción) son resueltos en primera instancia por la OCMA,
y en segunda instancia por el CEPJ. Las propuestas
de destitución, en tanto, son elevadas al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Para la efectiva aplicación de estos reglamentos, la
Presidencia del Poder Judicial asignó mayores recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura a los
órganos de control institucional, lo que permite dar
una respuesta oportuna a las quejas o denuncias
que presentan los usuarios judiciales.

Esta unidad se encarga de ejecutar las acciones para
la adecuada implementación del sistema de control
interno y su eficaz funcionamiento. Su ámbito comprende las dependencias de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ),
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la
Gerencia General y los Comités Distritales de Control Interno en las cortes superiores de justicia de la
República.
El 18 de abril de 2006, el Congreso de la República
aprobó la Ley de Control Interno de las Entidades del
Estado, que dispone la obligación de implementar
un sistema de control en todas las instituciones estatales. Precisamente, la Presidencia del Poder Judicial,
mediante Resolución Administrativa 232-2012-P/PJ,
del 29 de mayo de 2012, designó al Comité de Control Interno Institucional, el cual se encuentra conformado por un presidente, un secretario y un tercer
integrante.
La participación del órgano de control institucional
es en calidad de veedor. El comité depende de la
Presidencia del Poder Judicial. A la fecha existen 33
comités distritales de control interno.
Mediante la Resolución Administrativa N°
266-2015-CE-PJ, del 2 de setiembre de 2015, se designó al doctor Augusto Ruidias Farfán, integrante
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como presidente del comité.

Objetivos del comité
El objetivo del comité es cautelar y fortalecer los
demás sistemas administrativos y operativos con
acciones y actividades de control preventivo y simultáneo contra los actos y prácticas indebidas o de
corrupción.

La gestión del doctor Ticona dotó de nuevos reglamentos a la OCMA y le asignó mayores recursos para su labor

El Poder Judicial, a través de su Comité de Control
Interno, viabiliza la implementación del referido sistema sobre la base de sus cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades
de control y gerencia, sistemas de información y comunicación y supervisión.

Presidente:
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Veedor
La participación del órgano de
control institucional es en calidad de
veedor

Objetivo del
comité
Es cautelar y fortalecer los
demás sistemas administrativos
y operativos con acciones y
actividades de control preventivo

179

Inicio de
actividades
El comité inició sus actividades el
15 de octubre de 2015

Transparencia, eticidad y lucha contra la corrupción:
Comité de Control Interno del Poder Judicial
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Alertas de prescripción

En el propósito de evitar la impunidad de los procesos penales, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside el doctor Víctor Ticona
Postigo, aprobó la aplicación del proyecto “Alerta
de prescripciones para procesos penales”, mecanismo que permite identificar los expedientes
cuyos delitos están próximos a prescribir.
De esta manera el aplicativo informático advierte
a los jueces hasta en tres oportunidades antes
de que opere la prescripción de los delitos, enviando mensajes a sus correos institucionales y
teléfonos celulares, a fin de que dé prioridad al
procesamiento, juzgamiento y tramitación de dichos expedientes.

El Comité, presidido por el doctor Augusto Ruidías Farfán, organizó diversos talleres de capacitación en control interno
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Actividades
Las principales líneas de trabajo que desarrolló el
comité durante los años 2015 y 2016 estuvieron
orientadas a su consolidación como órgano institucional, al fortalecimiento del control interno en el
proceso de contratación pública, a la sensibilización
de la implementación del sistema de control interno y a la capacitación.

Consolidación
El comité inició sus actividades el 15 de octubre de
2015 y de inmediato adoptó acuerdos orientados
a su fortalecimiento. También propició la colaboración de la Contraloría General de la República para
la implementación del Sistema de Control Interno
en la institución.
En el 2016, en tanto, reforzó su Secretaría Técnica a
través de la contratación de personal.

Fortalecimiento del control interno
En el 2016, el Poder Judicial acordó realizar, con
acompañamiento de la Contraloría General de la

Presidente:
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Alerta hasta en tres oportunidades
1

Fecha
del hecho
verde

2

verde

3

amarillo

Fecha de
prescripción
rojo

9 meses
antes

6 meses
antes

3 meses
antes

JUEZ

JUEZ

JUEZ

ODECMA

ODECMA

De continuar el peligro de prescripción, dichos
avisos se harán extensivos a las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma) y, si el problema se mantiene, la advertencia

República, el piloto de intervención para el fortalecimiento del control interno en el proceso de contrataciones de la Gerencia General del Poder Judicial.
Producto de la ejecución del piloto, se elaboró el
Diagnóstico del Control Interno al Proceso de Contratación Pública en la Gerencia General del Poder
Judicial, que permitió identificar riesgos altos, medios y bajos en el área de contrataciones.
Con la finalidad de mitigar el impacto de estos riesgos, se propuso un plan de trabajo que detalla las
actividades a ejecutarse por cada riesgo identificado, así como las oficinas y áreas encargadas de su
implementación y el cronograma respectivo.

Relanzamiento del enlace del comité
en la página web institucional
Con la finalidad de coadyuvar con la materialización
del principio de transparencia, el comité reestructuró su enlace web. Así la población podrá conocer las
actividades que desarrollan el comité y los comités
distritales y los efectos de sus actuaciones.

Se usa la tecnología para evitar la prescripción de los procesos penales e impedir la impunidad

OCMA
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Alertas de prescripción

incluirá a los magistrados de la Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA) a fin de que se tomen
las medidas correctivas pertinentes (ver gráfico).

Finalidad

Meses antes, en febrero, el CEPJ emitió la Resolución Administrativa N° 013-2015-CE-PJ, que permite determinar la responsabilidad funcional de
los magistrados cuando declaren la prescripción
de un proceso penal.

Alertar al juez sobre los expedientes
penales cuyos delitos están
próximos a prescribir a fin de que
adopte medidas correctivas.

Dicha norma dispone que cuando un juzgado o
sala emita una decisión judicial que extingue la
acción penal por efecto de la prescripción, precise las incidencias o actuaciones procesales que
provocó la dilación del proceso y que llevó a tomar una decisión de esa naturaleza.
A su vez, invoca a los órganos de control del Poder Judicial a iniciar las acciones disciplinarias
correspondientes o remitir a la Oficina Central de
Control Interno u Oficinas Desconcentradas de
Control Interno del Ministerio Público si es que la
conducta dilatoria se produjo en el transcurso de
la actividad fiscal.
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En la R.A. N° 013-2015-CE-PJ también se indica
que si la prescripción del proceso judicial se generó por actos de mala fe del abogado defensor,
este hecho debe ser comunicado al colegio de
abogados respectivo para que proceda de acuerdo con sus atribuciones.
La aplicación de esta herramienta tecnológica
en el Poder Judicial obedece a la política de modernización, transparencia y lucha contra la corrupción emprendida por la gestión del doctor
Ticona Postigo, la cual incide en la mejora de la
administración de justicia y en la imagen institucional.
La Resolución Administrativa N° 200-2015.CE-PJ,
publicada el 14 de julio de 2015 en El Peruano,
designó a la Corte Superior de Ventanilla para su
implementación como piloto desde el 1 de agosto
siguiente, con el propósito de que esta se haga
extensiva a otros distritos judiciales de manera
progresiva.

Piloto
El sistema informático se impulsó
en la Corte Superior de Ventanilla
a modo de plan piloto.

Responsabilidad
del juez
La R.A. N° 013-2015-CE-PJ
determina la responsabilidad
funcional del juez cuando declara
la prescripción de un proceso
penal
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La gestión del doctor Víctor Ticona Postigo trabajó intensamente
para acercar la justicia a las poblaciones vulnerables y desarrolló
mecanismos de participación y colaboración con diversas
comunidades.

VIII. ACCESO A LA JUSTICIA E
INCLUSIÓN SOCIO-JURÍDICA

Acceso a la justicia e inclusión socio-jurídica:
Oficina Nacional de Justicia de Paz
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Oficina Nacional
de Justicia de Paz

Creación de juzgados de Paz

mente 48 mil personas), permitiéndoles superar
las barreras económicas, geográficas y culturales
para acceder a la justicia. Con el referido incremento, el número de estos órganos asciende a
5,830 en el ámbito nacional.

1.

Fortalecimiento de capacidades
Con financiamiento del Poder Judicial, en el bienio
2015-2016 se organizó 349 talleres de inducción
o capacitación que registraron 9,184 asistencias
de jueces de Paz y 4,532 autoridades de centros
poblados en donde estos magistrados tienen jurisdicción.
En materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se organizó 16 talleres
de capacitación, en igual número de regiones del
país, para 766 jueces de Paz. El propósito fue fortalecer las capacidades de los jueces de Paz que
conocen procesos sobre violencia familiar al haber
variado el régimen legal de esta materia con la
expedición de la Ley Nº 30364 y su Reglamento,
aprobado mediante DS 009-2016-MIMP.
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Desarrollo del curso de derechos lingüísticos, en coordinación con el Ministerio de Cultura

La norma, cabe indicar, asigna un rol especial a
estos operadores, especialmente en el dictado de
medidas de protección a las víctimas y la calificación del acto de violencia como delito o falta.
Publicaciones

Por iniciativa de la gestión del doctor Víctor Ticona Postigo, el Poder Judicial impulsó una política
de acceso a la justicia y la construcción de un sistema de justicia intercultural que responda a la
realidad pluriétnica, plurilingüística y multicultural de nuestro país. Todo ello, a partir del diálogo,
acuerdos y consensos entre los operadores de la
justicia ordinaria, la justicia de paz y la justicia
especial indígena.

Constitución Política, normas nacionales y acuerdos internacionales ratificados o aplicados por el
Perú, como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, las 100 Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición
de Vulnerabilidad y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En este objetivo el Poder Judicial definió tres líneas estratégicas de trabajo:

La justicia de Paz beneficia en forma directa a
1’064,640 pobladores y en forma indirecta a
3’548,800 que residen en zonas apartadas del
país, lugares en donde se administra justicia en
forma casi gratuita, célere y aplicando el derecho
propio de sus comunidades.

•
•

•

El fortalecimiento de los juzgados de Paz.
Generación
de
espacios
de
diálogo,
coordinación y cooperación entre operadores
de los sistemas de justicia estatal y especial
indígena.
Institucionalización gradual del enfoque
intercultural.

Estas líneas estratégicas están sustentadas en la

En ejecución de su función inherente al fortalecimiento de las capacidades y la generación de conocimientos de los jueces de Paz del país, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena
(Onajup) elaboró los siguientes documentos:
•

•
•

Creación de juzgados de Paz
La gestión del doctor Ticona Postigo implementó, entre el 2015 y 2016, 60 juzgados de Paz en
beneficio de 60 centros poblados (aproximada-

•
•

“Ñuqanchik Ryku (Por nuestra causa, por nosotros mismos). La justicia de Paz del Perú”.
Tiene por objeto contribuir al entendimiento
de la justicia de Paz del Perú, a través de la
reconstrucción del camino recorrido por los
jueces de Paz desde su introducción oficial en
el país en 1823.
“Manual de la Ley de Justicia de Paz y sus reglamentos”. Contiene una compilación del
nuevo marco normativo de la justicia de Paz.
“Manual para jueces de Paz de las Reglas de
Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”.
“Manual sobre el régimen disciplinario del juez
de Paz”.
“Manual sobre Intervención de jueces de Paz

Presidente:
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Año

Juzgados de Paz

2015

48

2016

12

Total

60

Fuente: Onajup

Organización de talleres
Año

Talleres

Jueces
de Paz

Autoridades
locales

2015

177

4,436

3,480

2016

172

4,748

1,052

Total

349

9,184

4,532

Fuente: Onajup

Protocolos para
una Justicia
Intercultural

Este material
sobre orientación
legal para
comunidades
nativas se tradujo
al quechua,
awajún y shawi.
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en materia de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar en el marco
de la Ley Nº 30364 y su Reglamento”. Dichos
manuales fueron remitidos a las 32 Odajup
(Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz
y Justicia Indígena) para su reproducción y utilización en la capacitación de los 5,830 jueces
de Paz.
Desarrollo de normas y documentos
técnico-normativos
La Onajup formuló proyectos de reglamentos y
aprobó documentos técnico-normativos, con la finalidad de garantizar a los jueces de Paz el respeto de sus derechos como operadores de justicia,
así como facilitar la gestión de los órganos que
realizan los procesos de soporte administrativo
para los juzgados de Paz del país.
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Entre otros documentos figuran: “Lineamientos
para la determinación de competencias de los juzgados de Paz en materia de funciones notariales,
faltas y violencia familiar”, “Reglamento del régimen disciplinario del juez de Paz”, “Lineamientos
para implementar un sistema unificado nacional
de registro y sistematización de información sobre
juzgados de Paz”, y “Lineamientos para la actuación e intervención del juez de Paz en materia de
violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar”.
Desarrollo de herramientas de gestión
En el marco del proyecto que ejecuta el Poder Judicial con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), se ha diseñado e implementado el “Registro Nacional de la Justicia de Paz”,
software de gestión que contiene información sobre los juzgados de Paz y los jueces de Paz de todo
el país. Tiene como finalidad ser la principal herramienta de trabajo para los responsables operativos de las Odajup y un instrumento que permita a
la Onajup realizar de manera eficiente su labor de
supervisión.
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Población
favorecida

•
•
•

4’613,440 residentes de zonas
apartadas del país se benefician con
la justicia de paz

60 juzgados
de Paz

Publicaciones
•
•
•

Se implementaron en el bienio
2015-2016 en beneficio de 48 mil
personas

para intérpretes y traductores de lenguas
indígenas u originarias.
Implementación del Protocolo de atención y
orientación legal con enfoque intercultural.
Acompañamiento a la consolidación de la
Mesa de Justicia Intercultural del Cusco.
Acompañamiento en la organización del VI
y VII Congreso Internacional sobre Justicia
Intercultural del Poder Judicial. La Onajup
participa en la organización de estos espacios de diálogo intercultural que el Poder
Judicial institucionalizó y se llevan a cabo
anualmente. El 2015 se realizó en la ciudad
de Puno, entre el 24 y 26 de setiembre, y el
2016 en la ciudad de Iquitos, entre el 13 y
15 de octubre.

Revista especializada “PazAtiempo”.
Manuales sobre protocolos para una justicia
intercultural.
Mapa Etnolingüístico Judicial. Con la colaboración de la Dirección de Lenguas Indígenas

•

Presidente:
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del Viceministerio de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura, se elaboró un mapa
de predominancia de lenguas indígenas u
originarias por distrito judicial.
Protocolo de aplicación del peritaje antropológico jurídico.

Unificación de criterios jurisprudenciales
El 2 y 3 de setiembre de 2016 se realizó en
Pucallpa el Pleno Jurisdiccional Regional sobre
Justicia Intercultural de Ucayali.
Comunicación con enfoque intercultural
Con el objetivo de difundir información sobre
justicia intercultural, desde la Onajup se puso
en marcha la implementación de espacios virtuales como el Facebook y la página web. Estas
herramientas forman una plataforma en Internet que permite a las diferentes cortes superiores de Justicia difundir sus actividades relacionadas a la justicia intercultural.
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349
talleres
Se realizaron para capacitar a los
jueces de Paz y a las autoridades
de centros poblados.

Coordinación y actuación entre las
justicias ordinaria y especial
Entre otras, se realizaron las siguientes actividades de fortalecimiento:
•

Curso de especialización en temas de justicia

El doctor Ticona Postigo y los jueces participaron en los espacios de diálogo para fortalecer la justicia intercultural

Acceso a la justicia e inclusión socio-jurídica:
Programa Nacional Justicia en tu Comunidad
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en tu Comunidad (PNAJPVyJC), órgano encargado
de diseñar y ejecutar las acciones orientadas a
alcanzar los objetivos planteados, realiza labores
de promoción de la cultura jurídica ciudadana,
a través del área de Justicia en tu Comunidad,
que entre el 2011 y 2015 llegó aproximadamente
a 400 mil personas, a través de sus actividades
presenciales.

Programa Nacional
Justicia en tu Comunidad
2.

Presidente:
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promoción de derechos, talleres y charlas informativas en las municipalidades, comisarias, instituciones educativas, así como asentamientos
humanos y centros poblados en condición de pobreza y/o pobreza extrema.
Estas actividades se realizan con la ayuda de los
1,076 jueces, juezas y servidores judiciales y administrativos voluntarios del PNAJPVyJC de todo
el Poder Judicial, quienes en adición a sus labores
sirven a la ciudadanía de manera altruista, llegando este año a invertir más de 8 mil horas de
trabajo voluntario.

En el 2016, se benefició a alrededor de 200 mil
personas, a través de más de 2,400 actividades
realizadas en todo el país, entre ellas las ferias
itinerantes “Jallalla Justicia”, las campañas de

Actividades realizadas y beneficiarios
2011

Indicador

Horas invertidas

450

2012

2013

781

2014

2,099

3,443

2015

5,233

2016

8,112

191

190
Beneficiarios presenciales y por
medios de comunicación masivos,
prensa radial, escrita y televisiva

50,345

353,622

681,535

865,241

969,070

1,065,977

Beneficiarios presenciales a través
de charlas informativas, educativas
e interinstitucionales

6,696

17,296

80,029

143,486

172,183

198,011

Actividades realizadas

132

785

1,082

1,865

2,145

2,488

El Programa Nacional Justicia en tu Comunidad fue impulsado por la jueza suprema provisional Carmen Cabello Matamala

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante
la Resolución Administrativa N°266-2010-CE-PJ,
del 26 de junio de 2010, dispuso la adhesión del
Poder Judicial a la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y su obligatorio cumplimiento por todos los Jueces de la
República, incluido los jueces de Paz. Asimismo,
aprobó la Carta de Derechos de las Personas ante
el Poder Judicial peruano y su implementación en
todos los distritos judiciales del país.
En esa línea, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de la Resolución Administrativa
N°037-2011-CE-PJ, del 26 de enero de 2011, institucionalizó el Programa Nacional Justicia en tu
Comunidad, como un programa de proyección
social para brindar servicios de apoyo a la ciudadanía con una organización descentralizada que
funciona en las 33 cortes superiores de justicia a

través de comisiones distritales.
Asimismo, por la Resolución Administrativa
N°217-2015-P-PJ, del 25 de mayo de 2015, se designó a dicho Programa como responsable de la
ejecución y monitoreo de la eficacia de las 100
Reglas de Brasilia a nivel nacional.
Este programa tiene su sustento en el trabajo voluntario de jueces y servidores judiciales de diversas especialidades y niveles que, fuera de su
jornada laboral, realizan actividades educativas,
informativas y de coordinación interinstitucional
a favor de la población, especialmente la más
vulnerable.
Justicia en tu Comunidad
El Programa Nacional de Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia

Fuente: Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Magistrados participantes
Indicador
Magistrados
participantes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

282

509

913

958

1,025

1,076

Fuente: Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad
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Registro Nacional de Jueces Voluntarios
El PNAJPVyJC ha incorporado también el Registro
Nacional de Jueces y Servidores Jurisdiccionales
y Administrativos Voluntarios, cuya ficha de inscripción se encuentra visible en la página web
institucional del Poder Judicial.
Ello con el objetivo de identificar, coordinar y
registrar las labores de voluntariado, a favor de
las personas en condición de vulnerabilidad, que
realizan los jueces, juezas, servidores judiciales y
administrativos del Poder Judicial.
Voluntarios universitarios
A fin de involucrar a los estudiantes universitarios, en labores de orientación y asesoría sobre el
acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad, se suscribió un convenio marco entre el Poder Judicial y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Posteriormente, se hará lo propio con el Consorcio
Peruano de Universidades que integra a centros
de estudios públicos y privados a nivel nacional.
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200 mil
personas
Fueron beneficiadas en el 2016
por las ferias itinerantes “Jallalla
Justicia” en todo el país

4,633
actividades

Programa Nacional de
Acceso a la Justicia de
Personas en Condición
de Vulnerabilidad
3.

FOTO

Realizó el Programa Nacional de
Acceso a la Justicia durante el
bienio 2015-2016

8 mil
horas
De trabajo voluntario entregaron
magistrados y servidores en favor
de la población vulnerable

Feria “Jallalla Justicia” en la sede del Palacio de Justicia

Presidente:
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El doctor Ticona Postigo presidió el lanzamiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 2016-2021 del Poder Judicial

Mediante Resolución Administrativa N° 028-2016-CEPJ, del 3 de febrero de 2016, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ) creó el Programa Nacional de
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad (PNAJPVyJC),
a fin de lograr un mejor desarrollo y cumplimiento de
las funciones, estrategias y actividades establecidas
para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia y de la
Carta de los Derechos de las Personas ante el Poder
Judicial peruano.
El PNAJPVyJC se encarga de implementar la política
institucional de acceso a la justicia para las personas
en condición de vulnerabilidad en todos los distritos
judiciales, con el objetivo de continuar las labores
que le fueron asignadas mediante Resolución Administrativa N°316-2015-CE-PJ, del 14 de octubre

de 2015 y, previamente a la Coordinación Nacional
del Programa Justicia en tu Comunidad, por la Resolución Administrativa N°217-2015-P-PJ, del 25 de
mayo de 2015.
Actividades y logros alcanzados
Mediante Resolución Administrativa N° 090-2016-CEPJ, del 7 de abril de 2016, se aprobó el Plan Nacional
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de
Vulnerabilidad - Poder Judicial del Perú 2016-2021,
que constituye el principal instrumento de gestión
para la implementación de las 100 Reglas de Brasilia
en el Poder Judicial.
El Plan Nacional 2016-2021 designa los responsables de las estrategias y productos a realizarse en

Acceso a la justicia e inclusión socio-jurídica:
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el próximo quinquenio sobre la base de 11 ejes de
trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Niños, niñas y adolescentes
Adolescentes en conflicto con la ley penal
Adulto mayor
Personas con discapacidad
Pueblos indígenas (comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas).
Victimización
Migración y desplazamiento interno
Género
Privación de libertad
Servicio al usuario en condición de pobreza y
otras causales de vulnerabilidad
Eficacia de las reglas.

El PNAJPVyJC, en coordinación con las Comisiones
Distritales de las 33 cortes superiores del país y la
Gerencia General, ejecutó 36 productos que representan el 100% de actividades programadas para el
2016 en el Plan Nacional.
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Niños, niñas y adolescentes
Salas de encuentro familiar.- Fueron implemen-

tadas en 31 cortes superiores del país. Permiten
efectivizar el acceso a la justicia de los niños, niñas
y adolescentes involucrados en procesos judiciales.
Sirven para mantener la comunicación familiar en
un ambiente neutral, especial y seguro. En ellas se
realizan entrevistas con jueces y con el Equipo Multidisciplinario sin que se perciba la presión de estar
en un juzgado.
Protocolo de participación judicial del niño,
niña y adolescente.- Fue aprobado por Resolución
Administrativa N° 288-2016-CE-PJ, del 31 de agosto
de 2016. Facilita la comparecencia del niño, niña o
adolescente en los procesos garantizando su derecho a expresarse, a que se tomen en cuenta sus opiniones y a ser oídos. De esta manera se cumple con
las recomendaciones de la Observación General N°
12 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Regla de Brasilia N° 78.
Protocolo de Justicia de Paz Escolar.- Fue aprobado por Resolución Administrativa N° 200-2016-CEPJ, del 10 de agosto de 2016. Se aplica en las Cortes
Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa, Callao,
Del Santa, Lambayeque, Lima, Lima Este y Tumbes.
Permite utilizar la mediación escolar como buena
práctica que previene y reduce los casos de violencia escolar (bullying) a nivel nacional.
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Primer Centro de Conciliación Escolar en la
Corte Superior de Justicia Del Santa.- Se instaló
el 22 de julio de 2016 en la Institución Educativa Particular Mundo Mejor de Chimbote. Además, juramentaron 35 nuevos jueces de Paz escolar de las provincias de Corongo, Pallasca, Santa, Casma y Huarmey.
Encuentro de Justicia de Paz Escolar.- Se realizó
el 25 de agosto de 2016 en Lima. Participaron 40
jueces de Paz Escolar de las Cortes Superiores de
Apurímac, Arequipa, Callao, El Santa, Lambayeque,
Lima, Lima Este y Tumbes, quienes intercambiaron
experiencias de buenas prácticas sobre prevención
y solución de casos de violencia escolar (bullying).
Permitió la elaboración de la Declaración de los Jueces de Paz Escolar del Perú.
Encuentros macrorregionales de acceso a la
justicia para niñas, niños y adolescentes.- Involucró la participación de las 33 cortes superiores
de justicia del país. Se realizaron cinco encuentros
macrorregionales (Sur, Centro 1, Centro 2, Oriente,
Norte).
Los temas tratados fueron “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, en relaciones familiares en conflicto”; “Adolescentes en conflicto con la
ley penal”; “Participación del niño, niña y adolescente en el proceso judicial”; “Trata, turismo sexual y
pornografía infantil”; y “Víctimas de violencia sexual
y familiar”.
Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.- Se realizó en Lima del 24 al 26 de agosto de 2016. Tuvo por
objetivo presentar casos judiciales con soluciones
jurídicas innovadoras y buenas prácticas referidas
al derecho de la niñez y adolescencia. Participaron
jueces, servidores judiciales, representantes de instituciones públicas y privadas que brindan servicios
a favor de la infancia y estudiantes de educación secundaria. Participaron también expositores de España, Italia, Paraguay y México.
Paralelamente, se realizó el concurso de ponencias
sobre casos judiciales relevantes con soluciones
jurídicas innovadoras y buenas prácticas sobre derechos de los niños. Asimismo, se dio lectura a la
“Declaración de Lima”, la misma que fue presentada
en el VII Congreso Mundial por los Derechos de la
Infancia y Adolescencia, realizado del 16 al 18 de noviembre de 2016 en Paraguay.

La Justicia de Paz Escolar utiliza la mediación para prevenir y reducir casos de bullying en los colegios

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Juzgados
itinerantes
Realizarán audiencias en 248
tambos a nivel nacional, gracias a
convenio con el Poder Ejecutivo

Protocolo
del menor
Fue aprobado por el Poder Judicial
para facilitar la comparecencia de
niños y adolescentes en procesos
judiciales

Sistema
de alertas
Se creó un aplicativo informático
para priorizar la atención al adulto
mayor en un proceso judicial
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Feria informativa de instituciones públicas y
privadas que brindan servicios a favor de la infancia.- Se realizó en Lima el 26 de agosto de 2016
con la finalidad de promover cultura jurídica sobre
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tuvo
por público objetivo a jueces, servidores judiciales,
representantes de las instituciones públicas y privadas que brindan servicios a favor de la infancia y estudiantes de educación secundaria.
Mesas de partes itinerantes.- A través de ellas se
recibió demandas de alimentos y de filiación en 31
cortes superiores de justicia en beneficio de niños,
niñas y adolescentes de zonas rurales, suburbanas o
pertenecientes a lugares geográficamente lejanos o
con dificultades de comunicación.
Este servicio surgió como una buena práctica por
parte de las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque y Ventanilla.
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Protocolo de justicia itinerante.- Con motivo de
la convocatoria realizada por la Cumbre Judicial Iberoamericana para la presentación de proyectos sobre
innovaciones procesales en la justicia por audiencias, se elaboró un proyecto que propone incorporar
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un modelo de justicia itinerante en el desarrollo de la
audiencia a nivel de Iberoamérica. La propuesta ha
sido derivada a la Comisión de Seguimiento de las
Reglas de Brasilia.
Adolescentes en conflicto con la ley penal
Servicios de Orientación al Adolescente
(SOA).- Se implementaron en las Cortes Superiores
de Huancavelica, Del Santa, Sullana, Piura, Huánuco,
Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Madre de Dios y
Ventanilla. Su instalación se realizó en coordinación
con la Gerencia de Centros Juveniles. Tienen por objetivo aplicar el modelo de tratamiento al adolescente infractor en medio abierto bajo la supervisión de
los especialistas de los Equipos Multidisciplinarios.
Protocolo de actuación judicial para la aplicación de la mediación en las audiencias del
proceso penal juvenil.- Su elaboración se dio en
el marco de la convocatoria realizada por la Cumbre
Judicial Iberoamericana para la presentación de proyectos sobre innovaciones procesales en la justicia
por audiencias. Se basa en la aplicación de la justicia restaurativa dentro de la audiencia del proceso
penal juvenil, en la cual el juez deriva el caso a un
mediador penal que promoverá un encuentro pre-

Las mesas de partes itinerantes reciben demandas de alimentos y filiación en beneficio del menor de edad

paratorio entre la víctima y el adolescente infractor
en los casos de infracciones que no revistan gravedad. Si se llega a un acuerdo el Juez lo homologa y
encarga a un órgano interdisciplinario monitorear la
ejecución de los acuerdos.
El proyecto fue incorporado a la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución
de Conflictos – Tribunales de Tratamiento de la Droga y el Alcohol de la Cumbre Judicial iberoamericana
(MARC-TTD).

FOTO

Festival de talentos “Liderando mi cambio”.Se realizó en Lima el 23 de agosto de 2016, en el
marco de las actividades del Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Niñas, Niños y
Adolescentes. Los integrantes de los centros de resocialización y de rehabilitación del Poder Judicial
demostraron sus habilidades en diferentes ramas
artísticas.
Adulto mayor

El doctor Ticona Postigo inauguró el Primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes

Sistema de alerta judicial para el adulto
mayor.- Mediante Resolución Administrativa N°
134-2016-CE-PJ, del 1 de junio de 2016, se aprobó la
Directiva N° 006-2016-CE-PJ, Sistema de alerta judi-

cial para personas adultas mayores.
Se trata de un aplicativo informático instalado en el
Sistema Integrado Judicial (SIJ), que remite mensajes
al correo electrónico institucional y teléfono móvil de
los jueces, advirtiéndoles de la participación de adultos mayores en un proceso judicial con la finalidad
de promover su atención preferencial y celeridad.
Módulos Computarizados de Asistencia a las
Personas en Condiciones de Vulnerabilidad
(Mocav).- Su implementación se realizará en el
2017. Permiten realizar consultas de expedientes judiciales, casillas electrónicas, valores de aranceles
judiciales, ubicación de las oficinas judiciales y envío
de formatos de trámites judiciales a correos electrónicos, que podrán ser utilizados por las personas con
discapacidad.
Por otro lado, en atención a la Regla de Brasilia
N° 38, se suscribirá un convenio con el Consejo
Nacional para la Integración de las Personas con
Discapacidad (Conadis) del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, a fin de establecer
acciones conjuntas que permitan una mutua
cooperación.
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El proyecto fue presentado a la convocatoria realizada por la Cumbre Judicial Iberoamericana y ha sido
incorporado a los trabajos de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia.
Personas con discapacidad
Rampas de acceso y baños acondicionados.- Se
implementaron en las Cortes Superiores de Callao,
Lima Norte, Piura y Ventanilla con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas y facilitar la accesibilidad a las instalaciones judiciales de personas
con discapacidad en cumplimiento de la Regla de
Brasilia N°77.
Salas de atención preferente.- Fueron habilitadas
en 31 distritos judiciales que cuentan con medios
tecnológicos necesarios para el normal desarrollo de
las actuaciones judiciales en las que intervienen personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Pueblos indígenas
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Círculos de Estudios de Lenguas Nativas.- Se
implementaron en las Cortes Superiores de Cusco,
Huancavelica y San Martín para establecer condiciones básicas de comunicación entre operadores, servidores judiciales y litigantes que hablan quechua,
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aimara y awajún. Por otro lado, la Corte Superior de
Huancavelica lanzó la edición bilingüe de las 100 Reglas de Brasilia, en castellano y quechua.
Protección de víctimas
Ambientes con características similares a las
Cámaras Gesell.- Estas se implementaron en 25
distritos judiciales que no contaban con este servicio, beneficiando a las víctimas de la violencia.
Registro Nacional de Victimas.- El PNAJPVyJC
promoverá este registro para identificar a las víctimas teniendo en cuenta su condición de vulnerabilidad: niñez, adolescencia, adulto mayor, género,
población LGTBI, personas con discapacidad, entre
otros. Estará interconectado con el Registro Nacional
Judicial (RENAJU) del Poder Judicial.
Condición de género
Lactarios para las madres litigantes.- La Resolución Administrativa N° 138-2016-CE-PJ, del 8 de
junio de 2016, aprobó la Directiva N° 007-2016-CEPJ que regula el funcionamiento de lactarios para
madres litigantes, los cuales permiten la adecuada
atención de las mujeres e integrantes del grupo familiar, proporcionándoles un espacio propicio con

El doctor Ticona dispuso la implemetación de lactarios en las cortes superiores para beneficio de las madres litigantes
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resguardo de su privacidad para la atención de sus
hijos lactantes.
Se inauguraron de forma gradual y simultánea en las
Cortes Superiores de Lima Norte, Áncash, Arequipa,
Cajamarca, Callao, Cusco, Del Santa, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, San
Martín, Huancavelica, Ventanilla, Lima, Amazonas,
Madre de Dios, Ucayali, Tumbes, Tacna, Sullana, Pasco, Moquegua, Loreto, Lima Este, Lima Sur, Huaura,
Ayacucho, Apurímac y en la Corte Suprema de Justicia de la República.
Programas de capacitación a niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito rural.- Se realizaron
en las Cortes Superiores de Cusco, Huancavelica y
Puno. Promovieron una educación integral para suprimir la discriminación y actos de violencia contra
campesinas estudiantes quechua-hablantes y adolescentes campesinas embarazadas.
Servicio al usuario en condición de pobreza y
otras causales de vulnerabilidad

La Corte Suprema priorizó la atención a los justiciables mayores de 70 años de edad o con enfermedades graves

Taller de redacción de resoluciones judiciales
en un lenguaje legal, claro y sencillo a los ciudadanos.- Se realizó el 5 de setiembre de 2016 en

coordinación con la Corte Superior de Cusco. Por otro
lado, se formaron comisiones de jueces y juezas de
los Distritos Judiciales de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Sullana, La Libertad, Lambayeque, Lima
Norte, Lima Este, Lima, Ventanilla, Moquegua, Tacna, Huánuco, Madre de Dios, Puno, Tumbes, Loreto,
Cañete, Del Santa y Callao, las cuales promueven a
los magistrados para su capacitación en la redacción
de resoluciones judiciales a fin de lograr un efectivo
acceso a la justicia.
Curso de especialización de acceso a la justicia
de personas vulnerables.- Fue organizado por el
Poder Judicial (a través del Centro de Investigaciones
Judiciales y el PNAJPVyJC) y la Universidad de Jaén
de España. Tiene por objetivo fomentar la reflexión
e intercambio de experiencias sobre las mejoras del
despacho judicial, contribuyendo a sensibilizar respecto de las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad y generar materiales y buenas prácticas.
Se inició el 26 de octubre de 2016 y culminará en
marzo de 2017, beneficiando a 50 jueces y servidores judiciales de todo el país.
Curso virtual de acceso a la justicia y las 100
Reglas de Brasilia (Segunda edición).- Se reali-
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se aprobaron los siguientes proyectos que fueron remitidos por la Coordinación Nacional de Enlace del
Poder Judicial a la Cumbre Judicial Iberoamericana:
“Protocolo de justicia itinerante”, “Protocolo de actuación judicial para la aplicación de la mediación
en las audiencias del proceso penal juvenil”, “Buenas prácticas para el efectivo cumplimiento de las
reglas de conducta en penas suspendidas y reserva
del fallo condenatorio”, y “Módulo Computarizado de
Asistencia para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad (Mocav)”.

El doctor Ticona llegó a la Isla de los Uros (Puno), como parte de su labor para armonizar las justicias formal y comunal
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zó en los meses de noviembre y diciembre. Las temáticas estuvieron referidas a niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad,
víctimas y género. Participaron jueces y servidores
judiciales. Se utilizó el método del análisis de casos.
Eficacia de las Reglas de Brasilia
III Encuentro Internacional de Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el V Encuentro
Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas
en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad.- Las actividades fueron aprobadas por
Resolución Administrativa N° 045-2016-P-CE-PJ y se
realizaron en la ciudad de Huancavelica entre el 9 y
11 de noviembre de 2016.
Participaron los integrantes de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, así como los presidentes y los
coordinadores distritales del PNAJPVyJC de las cortes
superiores del país.
Tuvieron por finalidad promover estrategias innovadoras para el efectivo acceso a la justicia de las

La Comisión de seguimiento de las Reglas de Brasilia
de la Cumbre Judicial Iberoamericana ha integrado
en sus trabajos los proyectos sobre: “Protocolo de
justicia itinerante” y “Módulo computarizado de asistencia para personas en condiciones de vulnerabilidad”. Por su parte, la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos
– Tribunales de Tratamiento de la Droga y el Alcohol
de la Cumbre Judicial iberoamericana (MARC-TTD),
ha integrado en sus trabajos al Perú e impulsará el
“Protocolo de actuación judicial para la aplicación de
la mediación en las audiencias del proceso penal juvenil”.

Programa Internacional en Educación y Capacitación para el Sector Justicia (IJET).- El Poder
Judicial ganó el concurso del Programa Internacional
en Educación y Capacitación para el Sector Justicia
(IJET), financiado por la Agencia para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El Poder Judicial postuló una iniciativa del Plan de
cambio institucional para mejorar el acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes en el marco
de los procesos judiciales.
Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de
las Reglas de Brasilia.- El Grupo Parlamentario
“Fuerza Popular” en coordinación con el Poder Judicial, a través del PNAJPVyJC, presentó una iniciativa
(Proyecto de Ley N.° 655/2016-CR), que declara de
interés nacional y necesidad pública la implementación de las Reglas de Brasilia para facilitar el acceso
a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

personas en condición de vulnerabilidad y garantizar
la defensa de sus derechos, fortaleciendo los compromisos de cooperación judicial internacional con
los poderes judiciales de los países de Iberoamérica.
En el encuentro internacional se analizaron las buenas prácticas de acceso a la justicia de personas en
condición de vulnerabilidad. Además, en el centro
poblado de Sacsamarca (Huancavelica) se suscribió
un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el Programa Tambos, que
permitirá implementar mesas de partes y desarrollar
audiencias itinerantes en los 248 tambos distribuidos a nivel nacional. Asimismo, la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia suscribió y presentó la Declaración de Huancavelica.
El encuentro nacional se inició con el taller de evaluación y monitoreo de la ejecución e impacto del
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad - Poder Judicial 20162021, concluyéndose con la validación del Plan Operativo para el año 2017 del PNAJPVyJC.
Proyectos presentados ante la Cumbre Judicial
Iberoamericana.- Mediante Resolución Administrativa N° 066-2016-P-CE-PJ, del 11 de julio de 2016,
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Jueces de Iberoamérica saludaron en Huancavelica la labor inclusiva del Poder Judicial peruano
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realizó el X Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, en
el que los jueces de las Salas Penales Permanente y
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia trataron,
en audiencia pública, la violencia de género y de los
miembros del entorno familiar, en el propósito de fijar jurisprudencia penal.

Enfoque de género

El 4 de agosto de 2016, durante su mensaje por el
Día del Juez y en lo que constituyó una respuesta
frente al incremento de casos de violencia de género, el doctor Ticona Postigo enfatizó que el Poder
Judicial, institucionalmente y por principio, rechaza
tajantemente cualquier tipo de violencia contra la
mujer o contra los integrantes de un grupo familiar.
Remarcó que, con este propósito, fueron creados
24 órganos jurisdiccionales de Familia en el ámbito
nacional, en el marco de la Ley N° 30364, los cuales empezaron a funcionar desde el 1 de agosto de
2016 en jurisdicciones con mayor índice de violencia
familiar.
Actividades de la Comisión
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Leyenda

Autoridades judiciales y políticas participaron en la instalación de la Comisión de Justicia de Género

La gestión del doctor Víctor Ticona Postigo implementó una política de justicia con perspectiva de género
que se ejecuta en todos los niveles y estructuras organizacionales de la judicatura nacional, orientada a
eliminar posibles situaciones de desigualdad y discriminación.
Con este propósito, la Presidencia del Poder Judicial,
vía Resolución Administrativa N° 223-2016-P-PJ, del
9 de agosto de 2016, creó la Comisión de Justicia
de Género que la integran las juezas de la Corte Suprema, doctoras Elvia Barrios Alvarado (presidenta)
y Janet Tello Gilardi, así como las magistradas Luz
Capuñay Chávez, Susana Castañeda Otsu y Susana
Mendoza Caballero.
En paralelo a estas acciones el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial (CEPJ) dispuso la capacitación obligatoria, desde una perspectiva de género, de los ma-

Taller sobre la aplicación del Reglamento de
la Ley N° 30364.- Tuvo como objetivo valorar el
impacto de la Ley N° 30364, su reglamento y las dificultades en la aplicación de la norma. Se realizó en
Lima el 11 de agosto de 2016 dirigido a jueces de las
Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte,
Lima Sur, Ventanilla, Callao, Cusco, Junín, Arequipa,
Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Huaura e
Ica. Participaron 81 magistrados.

gistrados de todas las dependencias jurisdiccionales
y administrativas del país, tarea que está a cargo de
la mencionada comisión.

La actividad evidenció la necesidad de realizar
acuerdos plenarios, a fin de dar solución a la problemática advertida.

La iniciativa, denominada “Plan nacional de capacitación de jueces sobre justicia con perspectiva de
género-período-2016”, surgió con el propósito de
dotar a los operadores de justicia de las herramientas que les permita el conocimiento adecuado de la
Ley N° 30364 para prevenir y atender de manera
integral los casos de violencia de género.

Taller: Perspectivas de género en el Poder
Judicial.- La finalidad fue contribuir a la transformación del sistema de justicia y erradicar la violencia a
través de la capacitación del magistrado en temas
vinculados a la perspectiva de género. Se realizó el
9 y 10 de setiembre de 2016 en la Corte Superior de
Ayacucho, con la participación de 64 jueces.

De esta manera, el programa de capacitaciones ha
permitido que los jueces emitan medidas de protección eficaces que detengan la violencia, protejan
a las víctimas y doten el tratamiento adecuado al
agresor.

Videoconferencia con las Cortes Superiores
de Justicia del Perú.- Tuvo por objetivo tomar conocimiento de la realidad de las buenas prácticas y
deficiencias en relación con la aplicación de la Ley
N° 30364. Entre las principales dificultades identificadas, aparecen: los médicos legistas no laboran los
fines de semana y solo atienden hasta las 16:45 ho-

Del mismo modo, el 28 de setiembre de 2016 se

Presidente:
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Condenas
dictadas
por el Poder Judicial
(enero 2015 - noviembre 2016)

Por delito de violencia familiar se impuso
2,861 sentencias condenatorias (1,321 en
el 2015 y 1,540 en el 2016)

Por delito de feminicidio se dictó 146
condenas (52 en el 2015 y 94 en el 2016)

Por delito de violación sexual, en agravio
de menores de 14 años, se impuso la pena
de cadena perpetua a 145 procesados (72
en el 2015 y 73 en el 2016)

Por delitos contra la libertad sexual se
emitió 4,762 condenas (2,137 en el 2015 y
2,625 en el 2016)
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ras, los centros de salud y hospitales no cumplen el
mandato judicial de llevar a cabo las terapias y tratamiento para las víctimas o agresores de violencia
y no se cuenta con defensores públicos suficientes
para la defensa de las víctimas de violencia durante
todo el proceso.
Congreso Nacional de Juezas del Poder Judicial
Se realizó el 23 y 24 de setiembre de 2016, en la
Corte Superior de La Libertad, dirigido a las juezas
de las 33 cortes superiores, incluyendo a las que
integran la OCMA. Participaron 159 magistradas y
tuvo por objetivo empoderar a las juezas en la temática de género y buscar soluciones a los problemas de violencia de género, a fin de optimizar el
servicio de justicia.
En el Congreso Nacional de Juezas del Poder Judicial
se firmó la Declaración de Trujillo, en la cual se asumen los siguientes compromisos:
•
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Adoptar las acciones necesarias para brindar
las medidas de protección a las mujeres y poblaciones vulnerables víctimas de violencia y
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•

de delitos como el feminicidio, trata de personas, violación sexual y otros que afectan gravemente el valor, dignidad y derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad sexual,
entre otros.
Recordar a los Poderes del Estado y a sus instituciones que existe el compromiso del Estado
peruano de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, lo que
implica dictar las medidas necesarias para el
cumplimiento de los compromisos adoptados a
nivel internacional, promoviendo de este modo
el bien jurídico de seguridad ciudadana.

Reunión de trabajo conjunto con
la Policía Nacional
Para recoger experiencias y aportes a fin de implementar el instructivo institucional respecto de la
intervención y procedimiento policial en el tema de
violencia general. Las reuniones fueron los días 24
y 29 de agosto de 2016.

Prevención de la violencia
de género

Alta
incidencia

La pronta atención de casos de violencia de género constituye una de las principales preocupaciones del doctor Ticona Postigo, razón por
la que demandó al Ejecutivo la aprobación de
un marco legal y de recursos necesarios que le
permita al Poder Judicial resolverlos con eficacia y prontitud, más aún si los mismos representan casi el 50 por ciento del total de casos
de la especialidad de Familia.

Los casos de violencia familiar
representan el 50 por ciento del
total de procesos de Familia

5.

En este contexto, el 24 de noviembre de 2015
entró en vigencia la Ley N° 30364 que tiene
como objetivos prevenir, erradicar y sancionar
toda forma de violencia, producida en el ámbito público o privado, contra las mujeres por su
condición de tales y contra los integrantes del
grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El problema se suscitó porque la mencionada
norma se implementó sin que, previamente,
se haya dotado a la institución del presupuesto
necesario. Frente a esta situación el doctor Ticona Postigo destinó recursos propios en el propósito de atender las necesidades prioritarias
de los juzgados de Familia; a la vez, gestionó
ante el Ministerio de Economía y Finanzas una
demanda adicional de 82 millones de soles.
Mediante Decreto Supremo N° 141-2016-EF, de
mayo de 2016, el Ejecutivo atendió en parte
este requerimiento y asignó al Poder Judicial 13
millones de soles que fueron empleados para
la creación de 24 juzgados especializados de
Familia en 20 distritos judiciales en los que se
identificó mayor incidencia de casos de violencia contra la mujer. Estos órganos entraron en
función el 1 de agosto siguiente.
Medidas urgentes

El Poder Judicial lideró las coordinaciones interinstitucionales para combatir la violencia de género

Presidente:
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La creación, implementación y funcionamiento
de los 24 juzgados de Familia a partir del 1 de
agosto de 2016, significó:
• La contratación de 288 operadores para la
labor jurisdiccional y para el área de apoyo
y atención especializada a las víctimas de
violencia.

Ley
N° 30364
Tiene por objeto prevenir,
erradicar y sancionar toda forma
de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar

Creación
de juzgados
Se implementaron 24 juzgados
especializados de Familia en 20
distritos judiciales para atender
casos de violencia contra la mujer
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•

•
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El equipamiento de salas de audiencias para
la aplicación de la oralidad, lo que implicó
la dotación de equipos de audio y video con
asistentes de custodia y grabación, asistentes
de notificaciones y personal de seguridad.
Implementación de cámaras Gesell para la de-

•

claración de las niñas, niños, adolescentes y
mujeres.
El equipamiento de los órganos jurisdiccionales
de Familia: mobiliario, útiles de oficina, movilidad
y telefonía para notificaciones por este medio.

Creación de 24 juzgados especializados de Familia
(en el ámbito nacional)
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N°

Corte Superior
de Justicia

1

Arequipa

Juzgado de Familia

Distritos de Cerro Colorado, Yura y Cayma

2

Arequipa

Juzgado de Familia

Distrito de Mariano Melgar

3

Apurímac (*)

2° Juzgado de Familia

Provincia de Abancay

4

Ayacucho

3° Juzgado de Familia

Distritos de Huamanga

5

Callao

5° Juzgado de Familia

Todo el Distrito Judicial de Callao

6

Cusco

4° Juzgado de Familia

Provincia de Cusco

7

Huánuco

3° Juzgado de Familia

Provincia de Huánuco

8

Huaura

2° Juzgado de Familia

Provincia de Huacho

9

Ica

4° Juzgado de Familia

Provincia de Ica

10

Junín

5° Juzgado de Familia

Provincia de Huancayo

11

La Libertad

6° Juzgado de Familia

Provincia de Trujillo

12

Lambayeque

5° Juzgado de Familia

Distrito de Chiclayo

13

Lambayeque

6° Juzgado de Familia

Distrito de Chiclayo

14

Lima Este (*)

3° Juzgado de Familia

Distrito de Ate

15

Lima Este

6° Juzgado de Familia

Distrito de San Juan de Lurigancho

16

Lima Norte

8° Juzgado de Familia

Distrito de Independencia

17

Lima Sur

2° Juzgado de Familia

Distrito de Villa María del Triunfo

18

Loreto

3° Juzgado de Familia

Provincia de Maynas

19

Madre de Dios

2° Juzgado de Familia

Provincia de Tambopata

20

Piura

3° Juzgado de Familia

Provincia de Piura

21

Piura

4° Juzgado de Familia

Provincia de Piura

22

San Martín

Juzgado de Familia

Provincia de Moyobamba

23

Sullana

2° Juzgado de Familia

Provincia de Sullana

24

Tacna

3° Juzgado de Familia

Provincia de Tacna

Fuente: Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones

Órgano
jurisdiccional

Competencia
territorial

Presidente:
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Resultados

Producción

La aplicación de la Ley N° 30364 permitió que los
procesos de Familia ganen celeridad al establecer
que la Policía, tras recibir una denuncia, tiene un
máximo de 24 horas para documentarla y derivarla
a los Juzgados de Familia, los que en 72 horas deben
emitir una resolución y otorgar medidas de prevención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado.

Por efectos de la Ley N° 30364 los procesos por violencia familiar casi han triplicado su carga procesal,
como se observa en el segundo cuadro adjunto. Así,
si entre enero y noviembre de 2015, el promedio
mensual de ingresos por materia de violencia familiar fue de 6,983 expedientes, en el período de diciembre del 2015 a diciembre de 2016 este se elevó
a 18,762 denuncias.

Así, si antes de la aplicación de la referida norma el
tiempo promedio de duración de un proceso de violencia familiar era de 123 días, este luego se redujo
a solo 14 días; o sea, los tiempos se redujeron en
casi en la décima parte. Sin embargo, la obligada
atención de los casos de violencia familiar afectó la
celeridad que merecen las otras materias de esta
especialidad, como se observa en el cuadro adjunto.

La cantidad de denuncias por otras materias de Familia también se incrementó, pero no en el porcentaje referido a los casos de violencia familiar.
Del total de denuncias ingresadas por violencia de
género y familiar, el 81 por ciento se refieren a mujeres agraviadas, mientras que en más del 65 por ciento se encuentran involucrados niñas o niños como

Duración de los procesos de familia

Materia

Antes
Ley

Después
Ley

Promedio
Ene-Nov
2015

Promedio
Dic-2015 Dic-2016/E
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Variación

Violencia familiar

123

14

-88.6%

Otras materias de Familia

115

139

20.8%

Fuente: Sistema Integrado Judicial (SIJ)
Elaboración: Sub Gerencia de Estadística / PpR Familia

Ingreso promedio por períodos antes y después de la
aplicación de la Ley N° 30364 de violencia familiar
Antes
Ley

Después
Ley

Promedio
Ene-Nov
2015

Promedio
Dic-2015 Dic-2016/E

Otras materias

14,540

16,871

16%

Violencia familiar

6,983

18,762

168.7%

Materia

Fuente: Sistema Integrado Judicial (SIJ)
Elaboración: Sub Gerencia de Estadística / PpR Familia

Variación
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agraviados indirectos, y en el 11 por ciento niñas o
niños como agraviados directos. Por su parte, el ocho
por ciento de las denuncias es contra otros integrantes del grupo familiar (adultos mayores, discapacitados o pareja varón) en calidad de agraviados.
Por otro lado, del 100 por ciento de denuncias ingresadas, en el 95 por ciento se dictaron medidas
de protección, de las cuales aproximadamente 43

por ciento se refieren a violencia física, 49 por ciento
psicológica, uno por ciento económica, y siete por
ciento sexual.
Cabe señalar que los procesos de violencia familiar
representan aproximadamente el 50 por ciento de la
carga procesal de los juzgados de Familia, como se
muestra en el gráfico adjunto.

Procesos por violencia familiar vs. otras materias
(Período diciembre 2015 - diciembre 2016 )
100%
90%
80%

15,672

19,059

11,021

21,437

20,220

16,876

15,283

14,918

16,975

16,829

16,958

16,724

17,358

22,383

19,478

16,879

15,596

14,305

18,736

18,897

18,626

18,319

18,150

70%
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60%
50%
40%
30%

21,318

21,385

19,838

20%
10%
0%

Fuente: Sistema Integrado Judicial (SIJ)
Elaboración : Sub Gerencia de Estadística

Series2

Violencia familiar Ley N° 30364
Fuente: Sistema Integrado Judicial (SIJ)
Elaboración: Sub Gerencia de Estadística

Series1

Otras materias de familia
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El Poder Judicial dio una respuesta contundente a la delincuencia
común al implementar juzgados de flagrancia y otras propuestas
del doctor Ticona, en favor de la tranquilidad pública.

IX. SEGURIDAD CIUDADANA

Seguridad ciudadana:
Proyecto piloto en Tumbes

1.
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Asimismo, la Presidencia del Poder Judicial efectuó
coordinaciones preliminares al más alto nivel con el
Ministerio Público, así como con el Distrito Judicial y
Distrito Fiscal de Tumbes, seleccionados para aplicar el plan.

Proyecto piloto en Tumbes

La finalidad fue establecer órganos jurisdiccionales
que, en adición a sus funciones, puedan tramitar
delitos flagrantes, conforme al proceso inmediato
regulado en el Nuevo Código Procesal Penal.
Procesos inmediatos
En ese contexto, el 15 de julio de 2015, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), mediante Resolución Administrativa Nº 231-2015-CE-PJ, dispuso
poner en marcha el plan piloto de “Implementación
de Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva” en el Distrito Judicial de Tumbes.
El piloto comenzó a funcionar el 1 de agosto de
2015, con participación del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes y la Sala Penal
de Apelaciones de Tumbes.
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Desde el inicio del funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales, el doctor Ticona Postigo destacó los resultados obtenidos. A manera de ejemplo,
mencionó que los cuatro primeros casos fueron resueltos en menos de 24 horas de que el investigado
fue puesto a disposición de la justicia.

Doctores Pablo Sánchez y Víctor Ticona en la inauguración de los Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva en Tumbes

Una de las principales preocupaciones de la población en la actualidad es la inseguridad ciudadana
y el incremento de la delincuencia, situación que
resulta perjudicial no solo para la sana convivencia
en la sociedad, sino también para el modo de vida,
la paz social y la economía de los peruanos.
Ante este panorama, el doctor Víctor Ticona Postigo, tanto en su Plan de Gestión 2015 - 2016, así
como en su Mensaje a la Nación al asumir la Presidencia del Poder Judicial (el 5 de enero de 2015),
propuso la creación de Órganos Jurisdiccionales de
Flagrancia Delictiva.
Según la propuesta, estos juzgados estarían dedicados a conocer los delitos flagrantes con el objeto

de establecer un tratamiento especial y célere para
investigar y procesar las trasgresiones a la ley descubiertas en el momento en que se cometen.
Es decir, se buscaba que el Poder Judicial brinde
una respuesta pronta y eficaz a los delitos comunes
que incrementan la sobrecarga procesal y generan
en la población una sensación de frustración y hasta indignación por la aparente falta de sanciones a
quienes incurren en dichos ilícitos.
Para ello, la gestión del doctor Ticona Postigo desarrolló un estudio, tanto a nivel estadístico como de
carga procesal, así como con relación al personal,
logística y equipamiento, para determinar la viabilidad de un plan piloto.

Ello significaba una respuesta inmediata del Poder
Judicial a la delincuencia, expidiendo sentencias
en tiempos reducidos, lo cual beneficia no solo al
agraviado, sino también a la sociedad en general.
Estos órganos jurisdiccionales permitieron que los
procesos se resuelvan en horas, días o semanas, en
contraste con el procedimiento ordinario que tarda
meses.
De acuerdo con el análisis efectuado, los juzgados
de flagrancia comenzaron a causar un efecto disuasivo y su éxito fue evaluado positivamente por el
Poder Ejecutivo para ser replicado en todo el territorio nacional.

Presidente:
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Plan piloto
El 1 de agosto de 2015 se puso en
marcha el plan piloto de juzgados
de flagrancia en Tumbes

En un día
Los cuatro primeros casos de
flagrancia en Tumbes fueron
resueltos en menos de 24 horas

Respuesta
pronta y eficaz
Ofrecen los juzgados de flagrancia
a los delitos comunes que afrontan
una elevada carga procesal
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Implementación de los
juzgados de flagrancia
2.

Registro de delitos a nivel nacional
Delitos
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Autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público visitaron un módulo de flagrancia

El 30 de agosto de 2015, en uso de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de
la República, el Ejecutivo publicó en las normas
legales del diario oficial El Peruano, el Decreto
Legislativo N° 1194, que regula el proceso inmediato por flagrancia delictiva.
El doctor Ticona Postigo saludó la emisión de dicha norma porque, indicó, oficializa los juzgados
de flagrancia instalados semanas atrás por el Poder Judicial en Tumbes.
En virtud de esa norma, el Poder Judicial aceleró
sus labores a fin de cumplir con la fecha de inicio
fijada para la implementación de dichos juzgados: a partir del 29 de noviembre de ese mismo
año en los 33 distritos judiciales del país.
El proceso inmediato se constituye así en uno de
los principales mecanismos de simplificación en

Presidente:
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el que se prescinde de la etapa de investigación
preparatoria e intermedia, quedando expeditos
los hechos para el juzgamiento, en especial los
procesos de flagrancia.
El Decreto Legislativo N° 1194 modificó los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal,
disponiendo además que la norma, en un enfoque de carácter cautelar, sea de aplicación para
los casos de omisión a la asistencia familiar y los
delitos contra la seguridad pública que se deriven de la conducción en estado de ebriedad o
drogadicción.
Para su correcta aplicación, previo a la entrada
en vigencia del mencionado decreto legislativo,
el Poder Judicial realizó un análisis del estado situacional de las cortes superiores y sus órganos
jurisdiccionales penales, así como de su carga
procesal, llegándose a establecer la organización

Procesos

%

Procesados

%

Omisión de asistencia familiar

27,422

54.187%

27,422

51.709%

Delitos de peligro común

13,080

25.847%

13,196

24.884%

Hurto

3,574

7.062%

4,673

8.812%

Robo

1,768

3.494%

2,382

4.492%

Lesiones

942

1.861%

1,016

1.916%

Violencia y resistencia a la autoridad

690

1.363%

733

1.382%

Delitos contra la salud pública

582

1.150%

643

1.212%

Corrupción de funcionarios

422

0.834%

424

0.800%

Receptación

367

0.725%

448

0.845%

Delito contra la administración pública

335

0.662%

341

0.643%

Ofensas al pudor público

223

0.441%

225

0.424%

Homicidio

157

0.310%

159

0.300%

Violación de la libertad sexual

128

0.253%

129

0.243%

Falsificación de documentos

108

0.213%

120

0.226%

Delitos contra los recursos naturales

84

0.166%

187

0.353%

Estafa y otras defraudaciones

77

0.152%

101

0.190%

Extorsión

66

0.130%

84

0.158%

Otros delitos contra el patrimonio

53

0.105%

54

0.102%

Usurpación

48

0.095%

99

0.187%

Daños

48

0.095%

54

0.102%

Delitos contra la fe pública

43

0.085%

47

0.089%

Abigeato

39

0.077%

62

0.117%

Contra la administración de justicia

32

0.063%

36

0.068%

Delitos monetarios

32

0.063%

38

0.072%

Violación a la libertad de trabajo

30

0.059%

38

0.072%

Violación de domicilio

26

0.051%

28

0.053%

Proxenetismo

24

0.047%

34

0.064%

Libramiento y cobro indebido

21

0.041%

22

0.041%

Violación de la libertad personal

20

0.040%

30

0.057%

Otros delitos

165

0.326%

206

0.388%

TOTAL

50,606

100%

53,031

100%

Fuente: SIJ Nacional (al 29 de noviembre de 2016)

Elaboración: Dirección de Imagen y Comunicaciones
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de los “módulos de flagrancia”.
Dichos módulos permitirían interactuar a todos
los órganos jurisdiccionales que conocen procesos en materia penal, estableciéndose turnos
para que la atención se cubra de lunes a domingo, las 24 horas del día.
El módulo cuenta con todos los espacios que requiere el nuevo modelo de despacho que establece el Código Procesal Penal, esto es, salas de
audiencias, despachos para magistrados, espacios para los equipos de especialistas, área de
grabación y custodia (sala de lectura), área de
atención al público (mesa de partes), sala de testigos y peritos, carceletas, seguridad y custodia
de detenidos, seguridad de audiencias y del módulo, así como espacios comunes para el público.
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Por otro lado, se creó la Coordinación Nacional
de Flagrancia, la cual realizó capacitación académica a través de congresos y seminarios internacionales, ciclo de conferencias presenciales y
a través del sistema de video conferencia, a las
cortes superiores de justicia de la República.
Hasta noviembre de 2016 se realizaron tres congresos internacionales, un seminario internacional y un ciclo de capacitación, con un total de 88
distinguidas personalidades del ámbito jurídico,
expositores nacionales e internacionales, y panelistas invitados.
Producción
Hoy, los juzgados de flagrancia implementados
por el Poder Judicial en las 33 cortes superiores
del país constituyen una respuesta eficaz frente
a la delincuencia común, al emitir sentencias en
horas, días o semanas, con el debido respeto al
derecho de defensa de los imputados.
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53,031
procesados

Mapa de flagrancia por número de procesos
y número de procesados por distrito judicial

Durante el primer año de aplicación
de los juzgados de flagrancia
se juzgó a 53,031 personas
involucradas en 50,606 procesos

Delito de mayor
incidencia
La omisión a la asistencia familiar,
con 27,422 procesados, es el delito
de mayor incidencia, seguido de
peligro común, hurto y robo
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Lambayeque
Es el distrito judicial con mayor
número de procesados por
flagrancia delictiva. Le siguen Ica,
Piura, La Libertad y Arequipa

Durante su primer año de aplicación (del 29
de noviembre de 2015 al 29 de noviembre de
2016), estos órganos jurisdiccionales procesaron
a 53,031 personas por flagrancia delictiva (ver
recuadro).
El delito con mayor incidencia bajo esta figura
es el de omisión a la asistencia familiar (padres
que se niegan a dar una pensión de alimentos a
sus menores hijos) con 27,422 procesados, que
representa el 51.7 por ciento de casos.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Fuente: SIJ Nacional (Sistema Integrado Judicial)

Seguridad ciudadana:
Implementación de los juzgados de flagrancia
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Por conducción en estado de ebriedad (peligro
común) se procesó a 13,196 personas (24.8 por
ciento). Asimismo, por hurto y robo, delitos de
delincuencia común que originan una grave inseguridad en las calles, se procesaron a 4,673 y
2,382, respectivamente, lo cual hace una suma
total de 7,055 imputados (13.3 por ciento).
Los órganos de flagrancia también han permitido la atención célere de casos de corrupción de
funcionarios (424 procesados), delitos contra la
administración pública (341), lesiones (1,016),
violencia y resistencia a la autoridad (733), delitos contra la salud pública (643), ofensas al pudor público (225), homicidio (159), violación de
la libertad sexual (129), entre otros.
Lambayeque es el distrito judicial con mayor número de procesados por flagrancia (5,977 personas), seguido de Ica (4,535), Piura (3,327),
La Libertad (3,199), Arequipa (2,742), Del Santa (2,521), Huaura (2,472), Lima (2,585), Junín
(2,043), Lima Este (2,100), Loreto (2,003), Huánuco (1,979), entre otros.

Expreso

5 julio de 2016

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Los juzgados de flagrancia
descentralizados
3.

REBOTE

La prensa siguió de cerca a los juzgados de flagrancia
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El 17 de junio se inauguró los juzgados descentralizados de flagrancia en Surco y Surquillo

Con el fin de acercar aún más estos nuevos órganos
de justicia a la población, la gestión del doctor Víctor
Ticona Postigo impulsó una alianza estratégica entre
el Poder Judicial y las municipalidades del país, de
manera que se enfrente, con una justicia más eficaz
y célere, a la inseguridad ciudadana que perjudica a
la sociedad.

La Coordinación Nacional de Flagrancia brindó una permanente capacitación a los magistrados.

Así, el 17 de junio de 2016 se inauguraron los primeros tres juzgados descentralizados de flagrancia del
país, en los distritos limeños de Santiago de Surco
y Surquillo, los cuales aplican el juzgamiento inmediato en casos de delincuencia común, omisión a la
asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad.

Para ello, el Poder Judicial celebró dos convenios interinstitucionales con las municipalidades de ambos
distritos, por los cuales las comunas cedieron en uso
dos amplios locales, que albergan a los nuevos juzgados descentralizados.
En Surco funciona un Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia y un Juzgado Unipersonal
de Flagrancia, que tienen competencia adicional en
Barranco y San Borja. El local está ubicado en el jirón Daniel Cornejo N° 234, lote 21 de la manzana 8,
Santiago de Surco.
También se implementó el Juzgado de Investigación
Preparatoria de Flagrancia de Surquillo, según con-

Seguridad ciudadana:
Los Juzgados de flagrancia descentralizados
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venio de cooperación institucional suscrito con la
Municipalidad Distrital de Surquillo para la cesión de
un local en uso, con competencia además en los distritos de San Isidro y Miraflores.
Para hacer viable la suscripción de dichos convenios,

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 131-2016-CE-PJ, que dispuso la conversión de órganos jurisdiccionales en materia penal de la Corte Superior de Justicia de Lima
en juzgados, de acuerdo con el Decreto Legislativo
N° 1194.

El Poder Judicial proporcionó el equipamiento completo de los órganos jurisdiccionales con antenas de
radio-enlace, mobiliario, equipos de cómputo y kits
de audio-video y otros elementos, lo que ha permitido la atención de los delitos cometidos en flagrancia
a partir del 1 de agosto de 2016.
Producción

Producción de los juzgados de flagrancia de Surco
Delitos
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Procesos

%

Procesados

%

Hurto

45

41.67%

52

45.22%

Omisión de asistencia familiar

28

25.93%

28

24.35%

Delitos de peligro común

21

19.44%

21

18.26%

Homicidio

4

3.70%

4

3.48%

Robo

3

2.78%

3

2.61%

Ofensas al pudor público

2

1.85%

2

1.74%

Violencia y resistencia a la autoridad

2

1.85%

2

1.74%

Receptación

1

0.93%

1

0.87%

Delitos contra la salud pública

1

0.93%

1

0.87%

Lesiones

1

0.93%

1

0.87%

TOTAL

108

100.00%

115

100.00%

Fuente: SIJ Nacional (al 30 de noviembre de 2016)

Producción de los juzgados de flagrancia de Surquillo
Delitos

Procesos

%

Procesados

%

Hurto

29

47.54%

39

51.32%

Omisión de asistencia familiar

18

29.51%

18

23.68%

Delitos de peligro común

6

9.84%

6

7.89%

Robo

3

4.92%

5

6.58%

Estafa y otras defraudaciones

2

3.28%

3

3.95%

Libramiento y cobro indebido

1

1.64%

1

1.32%

Delitos contra la salud pública

1

1.64%

1

1.32%

Lesiones

1

1.64%

3

3.95%

TOTAL

61

100.00%

76

100.00%

Fuente: SIJ Nacional (al 30 de noviembre de 2016)

La mitad de los procesos tramitados por los juzgados
descentralizados de flagrancia de Surco y Surquillo
corresponden a los delitos de hurto y robo, lo que
demuestra que estos órganos jurisdiccionales distritales constituyen una herramienta eficaz contra la
delincuencia común (ver recuadros).
Del 1 agosto al 30 de noviembre de 2016, los juzgados de flagrancia de Surco (con competencia adicional en Barranco y San Borja) tramitaron 108 procesos, que involucraron a 115 personas, de acuerdo
con estadísticas del Sistema Integrado Judicial (SIJ)
Del total de procesados, 52 fueron por hurto (45.22
por ciento) y tres por robo (2.61 por ciento). Además,
se encausó a 28 personas por omisión a la asistencia familiar (24.35 por ciento) y a 21 por conducción
en estado de ebriedad (18.26 por ciento). También
hubo cuatro procesados por homicidio (3.7 por ciento), entre otros delitos.
En tanto, el juzgado de flagrancia de Surquillo (competente también en San Isidro y Miraflores) tramitó
61 procesos que involucraron a 76 ciudadanos. De
dicho número de procesados, 39 correspondieron a
hurto (51.32 por ciento), 18 a omisión a la asistencia familiar (23.68 por ciento), seis a conducción en
estado de ebriedad (7.89 por ciento), cinco a robo
(6.58 por ciento), entre otros delitos.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Alianza
estratégica
En alianza con las municipalidades
de Surco y Surquillo, el doctor
Ticona implementó juzgados de
flagrancia descentralizados

El objetivo
El juzgamiento inmediato en casos
de delincuencia común, omisión a
la asistencia familiar y conducción
en estado de ebriedad
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Hurto
y robo
La mitad de los procesos
tramitados por los juzgados de
flagrancia descentralizados en
Surco y Surquillo es por delitos de
hurto y robo

Seguridad ciudadana:
Propuesta de la Unidad de Flagrancia Delictiva
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En el Perú, el modelo agrupa en una sola edificación
a los juzgados de flagrancia del Poder Judicial; fiscalías penales especializadas y medicina legal, del
Ministerio Público; defensa pública del Ministerio de
Justicia; y la Policía Nacional, con sus unidades policiales de flagrancia, Policía Judicial y laboratorios y
peritos.

Propuesta de la Unidad
de Flagrancia Delictiva

4.

El 14 de noviembre de 2016, el doctor Ticona Postigo
inauguró la primera Unidad de Flagrancia Delictiva,
ubicada en el Distrito Judicial de Lima Sur (zona de
Trébol Azul, en San Juan de Miraflores), la cual atiende las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluidos los feriados.




Foto de inauguración de la
1 Unidad
Foto de sede

Dicho módulo cuenta con siete órganos jurisdiccionales de flagrancia que funcionan de forma coordinada, en ese mismo local, con las instituciones mencionadas.
Esta primera unidad cuenta con salas de audiencias,
espacios para los equipos de especialistas, área de
grabación y custodia (sala de lectura), área de atención al público (mesa de partes), sala de testigos y
peritos, carceleta, seguridad y custodia de detenidos
y seguridad de audiencias.
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Resultados óptimos viene alcanzando la primera Unidad de Flagrancia Delictiva, en Lima Sur, inaugurado en noviembre de 2016

Con el fin de optimizar el servicio de justicia y ampliar la firme capacidad de respuesta contra la inseguridad ciudadana, la gestión del doctor Víctor
Ticona Postigo propuso la creación de Unidades de
Flagrancia Delictiva en el Perú.
Tal medida implica que el Poder Judicial pueda articular de manera coordinada a todas las instituciones
vinculadas con el quehacer de los procesos judiciales
por delitos flagrantes, las que deben de trabajar en
turnos de 24 horas, siete días a la semana, los 365
días del año, y así atender los delitos penales flagrantes que se cometan en perjuicio del justiciable.
Bajo ese planteamiento, se consideró reunir en un
mismo local a jueces, fiscales y policías, quienes
operarían conjuntamente en dicha sede, con lo que
se evitaría desplazamientos en las diligencias que se

requieran para investigar y sancionar a un imputado, ahorrando tiempo y dinero.
Dichas unidades están orientadas a reproducir el
impacto de los juzgados de flagrancia para la seguridad ciudadana, replicando su característica principal de dictar sentencias en cuestión de horas, días o
semanas, contrastando con los procesos ordinarios
que pueden tomar varios meses.
Otras experiencias
Su aplicación ha tenido mucho éxito en países como
Costa Rica y Ecuador, en este último desde el 2012,
lo cual ha traído un beneficio enorme por cuanto ha
permitido integrar a instituciones involucradas en la
administración de justicia penal articulándolas de
modo efectivo.

El doctor Ticona Postigo destacó en la ceremonia de
inauguración que este nuevo servicio se implementa
en el marco de los compromisos asumidos por su
gestión en el Acuerdo Nacional por la Justicia, suscrito 12 días antes, y sin que ello haya implicado para
el Poder Judicial la asignación de recursos adicionales.
El modelo de gestión permite atender de manera
integral a las víctimas y juzgar a los detenidos en
flagrancia, bajo el debido proceso. La lucha contra la
impunidad y el juzgamiento de los delitos flagrantes
se refuerza con la implementación de las referidas
unidades.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

En un
módulo
La Unidad de Flagrancia agrupa en
una sola sede a jueces, fiscales y
policías

Las 24
horas
Para atender los delitos flagrantes
se trabaja en turnos que cubren
las 24 horas del día, los siete días
de la semana

La primera
unidad
Fue puesta en marcha por el Poder
Judicial el 14 de noviembre de
2016 en el Distrito judicial de Lima
Sur
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Seguridad ciudadana:
Producción de la Sala Penal Nacional

Producción de la Sala
Penal Nacional
5.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

En tanto, de enero a setiembre de 2016 ingresaron
213 causas, de las cuales 45 están resueltas.

Sala Penal de Apelaciones Nacional
Enero - setiembre 2016

En tanto, durante el 2016, los colegiados A, B, C, D
y E de la Sala Penal Nacional emitieron 138 sentencias, 17 autos finales y 661 incidentes.

Ingresos

Producción

1° SPAN

147

152

2° SPAN

70

80

Total

217

232

Los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional reportaron, por su parte, 32 causas principales,
durante ese mismo período, con respecto de los
procesos judiciales tramitados con el Nuevo Código
Procesal Penal. Registraron, además, 1,115 medidas
limitativas durante el 2016.

Fuente: Administración del Módulo NCPP

La Sala Penal de Apelaciones, por su parte, resolvió
232 procesos entre enero y setiembre de 2016. Hay
que considerar que su nivel de producción fue mayor
al número de ingresos que recibió en este período
(217 procesos).

Producción: Sala Penal Nacional (Colegiados B,C, D y E) enero – setiembre 2016
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

TOTAL

Sentencias

18

23

6

13

17

18

14

15

14

138

Autos
finales

2

2

0

2

3

3

2

0

3

17

Incidentes

69

60

88

92

76

75

72

79

50

661

TOTAL

89

85

94

107

96

96

88

94

67

816
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Una significativa actividad jurisdiccional tuvieron los jueces de la Sala Penal Nacional

La Sala Penal Nacional es un órgano jurisdiccional
ordinario y especializado, con competencia a nivel
nacional, que ha sido creado para la tramitación y
juzgamiento de los delitos de terrorismo, habiéndosele ampliado la competencia para conocer casos
complejos, de repercusión nacional o cometidos por
organizaciones delictivas.
Entre estos últimos se cuentan delitos de violación
de derechos humanos; lavado de activos, minería
ilegal agravada, narcotráfico, trata de personas; tráfico ilegal de armas y explosivos; delitos contra la
administración pública, entre otros.
De acuerdo con las estadísticas de los tres juzgados
penales que componen esta Sala Nacional, durante
el 2015 ingresaron 288 causas, de las cuales 234
fueron resueltas.

Fuente: Administración del Módulo NCPP

Ingreso: Medidas limitativas y cuadernos creados 2016
Juzgados

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Set.

TOTAL

1°JIPN

36

26

42

39

38

49

47

62

33

372

2°JIPN

24

20

52

22

35

26

30

41

20

270

3°JIPN

49

42

80

52

54

65

51

57

36

486

4°JIPN

-

-

-

-

-

-

-

17

30

47

Total de
ingresos

109

88

174

113

127

140

128

177

119

1,175

Fuente: Administración del Módulo NCPP
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Seguridad ciudadana:
Fortalecimiento de la justicia juvenil
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Fortalecimiento de la
justicia juvenil
6.

La resocialización de los adolescentes infractores
fue una de las preocupaciones fundamentales de la
gestión del doctor Víctor Ticona Postigo en la Presidencia del Poder Judicial, pues se buscó atenderla
de manera prioritaria con el fin de reinsertar a estos
jóvenes en la sociedad y reducir las tasas de reincidencia.

El modelo de medio abierto, denominado Servicio
de Orientación al Adolescente (SOA), tuvo un particular impulso en este bienio, en un trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia
(Accede), del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y municipales distritales participantes.

En el 2015 este poder del Estado atendió a un total de 5,637 adolescentes infractores, cifra que a
noviembre de 2016 se elevó a 6,126 menores atendidos a nivel nacional, tanto en el medio abierto
como en el cerrado. (Ver cuadro)

Solo en la gestión del doctor Ticona Postigo, la oferta de atención de servicios para los adolescentes
infractores se triplicó en la modalidad de medio
abierto.

De este total, 4,022 adolescentes tienen edades
que oscilan entre los 14 y 17 años, lo que representa el 66 por ciento de la población total atendida, y
2,104 tienen entre 18 a 21 años de edad.

Durante el 2015, se pusieron en servicio siete de
estos centros juveniles: en Arequipa (Cerro Colorado), Lima Norte (Independencia), Lima Este (Ate),
Lambayeque (Chiclayo), La Libertad (Trujillo), Callao y Huancayo.
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En el 2016 el SOA trabajó en la reinsercción de 2,306 adolescentes infractores

227

Seguridad ciudadana:
Fortalecimiento de la justicia juvenil

En el 2016, esta oferta aumentó con otros cinco
centros de atención en Chimbote (Áncash), Sullana
(Piura), Huancavelica, Huánuco, y un segundo SOA
en Arequipa (Paucarpata).
En el caso del medio cerrado, se cuenta con nueve
centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. El
más poblado es el de Lima (Maranga y anexos), con
1,526 jóvenes internos.
También figuran Santa Margarita (solo de mujeres,
en Lima), Alfonso Ugarte (Arequipa), José Quiñones
(Lambayeque), Marcavalle (Cusco), El Tambo (Junín),
Miguel Grau (Piura), Pucallpa (Ucayali) y Trujillo (La Libertad).
La materia de infracción con mayor porcentaje de
incidencia del total de la población atendida (según
cifras de 2016), es robo-robo agravado, seguida de
hurto y de violación sexual (con diversas variantes).
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Del total de la población atendida, se identificó que
el seis por ciento de adolescentes ha ingresado por
segunda vez a un centro juvenil de medio cerrado,
porcentaje que se encuentra dentro de los estánda-
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res esperados en relación con los objetivos que tiene
el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en
Conflicto con la Ley Penal.

aquellos adolescentes que han cumplido satisfactoriamente con los programas de rehabilitación en los
diferentes centros juveniles a nivel nacional.

Cabe indicar que algunos jóvenes mayores de edad
y considerados de alta peligrosidad pasan a ser
atendidos en el Anexo 3 del centro juvenil de Lima
(Ancón II), donde se evalúa su comportamiento y
cumplimiento de objetivos. Su intervención psicosocial está orientada a desarrollar y fortalecer sus
habilidades sociales, mejorar su autoestima, control
de ira, entre otros aspectos.

Según el perfil adecuado, los jóvenes desarrollan
labores en áreas de archivo, mantenimiento, apoyo
administrativo, control patrimonial, ayudante de cocina, asistente en comunicaciones, auxiliar en producción de eventos, entre otros. Todos ellos están en
la modalidad de inserción laboral.

Reinserción
Durante el 2015 y hasta setiembre de 2016, un total
de 359 adolescentes infractores que han cumplido
satisfactoriamente con los programas de rehabilitación se insertaron laboralmente en diversas cortes
superiores, en la Gerencia General del Poder Judicial
y en empresas privadas.
Esta reinserción social (127 en el primer año y 232
en el 2016) se logró gracias a la labor de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial para todos

De otro lado, en mérito de las gestiones que se realizan ante instituciones públicas y privadas, casi 300
menores infractores accedieron a becas y semibecas
para recibir capacitación en cursos variados. En el
2015 el número de beneficiarios llegó a 126 y en el
2016 (enero a junio) a 154.
Los adolescentes, que reciben este beneficio según
un perfil calificado, pueden estudiar cursos técnicos
de mecánica automotriz, gastronomía, administración bancaria, mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, asistente de cocina, diseño gráfico, árbitro profesional, práctica en formación como
futbolistas, computación e informática, entre otros.
Asimismo, durante el año 2015 y hasta junio de
2016, 289 adolescentes ingresaron a institutos superiores o universidades, todos ellos egresados de
un centro juvenil, o que se encuentran en el Programa IV “Don Bosco”, o que cumplieron una medida
socioeducativa de medio abierto.
Dichos jóvenes estudian diversas materias o se
encuentran en diversos programas, tales como administración bancaria, diseño de interiores, gastronomía, psicología, derecho, ingeniería de sistemas,
contabilidad, administración y turismo, producción
textil, negocios internacionales, ingeniería civil, entre otros.
Durante la gestión del doctor Ticona Postigo, asimismo, se suscribieron dos convenios entre el Poder Judicial y el Ejército Peruano para que los jóvenes infractores que hayan cumplido las medidas
socioeducativas de rehabilitación impuestas por el
juez, puedan acceder a estudios técnicos y carreras
profesionales del Programa Beca 18, siempre que
hayan prestado el servicio militar voluntario.
Medidas socioeducativas

Con diversos programas el Poder Judicial trabaja en la rehabilitación del joven infractor

Estos logros pudieron alcanzarse en el marco de la
Resolución Administrativa Nº 072-2015-CE-PJ, “Ma-

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Objetivo
La política de resocialización busca
reinsertar al joven infractor en
la sociedad y reducir la tasa de
reincidencia

Nivel de
atención
Durante la gestión del doctor
Ticona, El Poder Judicial atendió a
11,763 menores infractores
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Reinserción
Un total de 359 adolescentes
infractores que cumplieron
satisfactoriamente los programas
de rehabilitación fueron
reinsertados laboralmente
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Motivo de ingreso de los adolescentes infractores
Materias
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Sistema
abierto

Sistema
cerrado

Total

Estructura %

Robo – robo agravado

987

1,589

2,576

42.05%

Hurto (variantes)

613

427

1,040

16.98%

Violación sexual

331

493

824

13.45%

Lesiones (variantes)

157

80

237

3.87%

Tráfico ilícito drogas

107

282

389

6.35%

Tenencia ilegal de armas

68

152

220

3.59%

Pandillaje

22

10

32

0.52%

Homicidio (variantes)

26

276

302

4.93%

Secuestro

2

55

57

0.93%

Otros

286

163

449

7.33%

TOTAL

2,599

3,527

6,126

10%

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial

nual de normas de procedimientos para la ejecución
de las medidas socioeducativas para la reinserción
social del adolescente en conflicto con la ley penal
en los centros juveniles de medio abierto”.

un tratamiento diferencial y personalizado de acuerdo con sus necesidades y perfil de riesgo criminal.

La norma, emitida en marzo de 2015 por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, entonces presidido por
el doctor Ticona Postigo, estableció criterios para
implementar el modelo diferencial de tratamiento al
adolescente en conflicto con la ley penal.

En ese contexto establece cuatro programas de tratamiento: para delitos violentos, para delitos sexuales, de salud mental y de madres. Asimismo, define
cuatro programas de formación para los menores:
de educación para la salud, de hábitos básicos y habilidades domésticas, de alfabetización y de educación técnico-productiva.

La medida está orientada a aplicar programas socioeducativos que coadyuven a la efectiva rehabilitación del infractor, sin necesidad de ser internados
en centros de régimen cerrado, que en algunas ocasiones genera impactos adversos en su desarrollo
psicosocial.

Otra medida adoptada por la gestión del doctor Ticona Postigo fue la repotenciación de los talleres
laborales de los centros juveniles de diagnóstico y
rehabilitación que permitió a los menores internos
realizar labores de confección, carpintería y manualidades.

Bajo el modelo abierto de resocialización, los adolescentes infractores cumplen con sus actividades socioeducativas mediante el Servicio de Orientación al
Adolescente (SOA), en donde, además, se les brinda

Los productos elaborados por los adolescentes en
estos talleres se exhibieron y pusieron a la venta en
diversas expoferias en Lima y en el interior del país.
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Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo
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En sus 41 años de vida institucional, Adapoj fomentó la unión,
bienestar y el sentido de colaboración entre los integrantes de la
familia judicial.

X. ASOCIACIÓN DE DAMAS
DEL PODER JUDICIAL

Asociación de Damas del Poder Judicial:
Por el bienestar de la familia judicial
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más alejadas para orientar a las mujeres y a las
poblaciones vulnerables sobre cómo afrontar sus
problemas cotidianos, respecto de violencia familiar, alimentos y defensa de sus derechos.

Por el bienestar
de la familia judicial

Además, indicó, se debe apoyar a las mujeres de
estos sectores con capacitaciones en actividades
productivas para que ellas mismas puedan generar sus ingresos y no dependan de sus parejas,
que en algunas oportunidades se convierten en
sus agresores.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Vacaciones
útiles
Más de 150 hijos de los trabajadores
recibieron clases de danza,
teatro, manualidades y deportes,
para favorecer sus destrezas y
habilidades

Familia judicial unida
En los años 2015 y 2016, con el propósito de unir
a la familia judicial y desarrollar las potencialidades de los hijos de los trabajadores judiciales,
la Adapoj realizó las actividades de vacaciones
útiles en los meses de enero y febrero, en las que
participaron cerca de 80 niños por año. Los hijos
de los trabajadores de la institución recibieron
clases de danza, teatro, manualidades y deportes
para fortalecer sus destrezas y habilidades.
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Capacitación
Se realizó 10 actividades de
capacitación para potenciar las
habilidades y conocimientos de los
servidores judiciales
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El 20 de febrero de 2016, los menores participaron de un paseo al Centro Vacacional del Cafae
Sector Educación en Punta Hermosa, para estrechar los vínculos de confraternidad.

Adapoj desarrolló diversas actividades para fomentar la unión de la familia judicial

Durante el período 2015-2016, la Asociación de
Damas del Poder Judicial (Adapoj), presidida por la
doctora Mirian Yanqui Farfán de Ticona, desarrolló
un conjunto de actividades destinadas a concretar
uno de sus principales objetivos: el bienestar de
los trabajadores de la institución y de sus familias.
Promovió, además, diversas acciones de apoyo solidario a sectores sociales vulnerables, con el propósito de acercar al Poder Judicial a la comunidad
y así contribuir a una mayor legitimidad social de
la institución.
La doctora Yanqui Farfán de Ticona consideró que
la Adapoj cumplió en este período los objetivos
trazados al inicio de su gestión, y remarcó que la
institución que presidió se preocupó por el aspecto
humano del servidor judicial y de su familia, en

el propósito de que gocen de un ambiente laboral
adecuado.
En ese sentido, dijo, se estimuló a los trabajadores
con capacitaciones académicas a “costo cero”, actividades culturales, recreativas, artísticas y campañas de salud, acciones para sus menores hijos,
entre otras importantes atenciones.
Añadió que en el futuro, la Adapoj debe fortalecer
una labor de proyección social para que la comunidad sienta que el Poder Judicial no es una institución distante y fría que solo envía a la gente a
la cárcel, sino que también es sensible y solidaria
ante cualquier desgracia natural o social.
Refiere que se debe hacer campañas sociales de
acercamiento a la comunidad, ir a las localidades

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, durante el mes de marzo de ambos años, la Adapoj y el Área de Bienestar Social realizaron actos
de reconocimiento a las mujeres trabajadoras de
la Corte Suprema de Justicia, Consejo Ejecutivo
y Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Ellas disfrutaron de obsequios para su desarrollo
personal, sorteo de regalos y talleres de motivación.
En ambos períodos, con motivo del Día de la Madre, se convocaron a los Juegos Florales para que
los hijos de los servidores judiciales expresen sus
cualidades personales en las categorías de cuento, dibujo, canto y baile.
En el mes de abril, se tributó un reconocimiento a la labor que desempeñan las secretarias de
la Corte Suprema de Justicia, Consejo Ejecutivo,
OCMA, Gerencia General y Corte Superior de
Lima, quienes recibieron diversos presentes y
premios.

Apoyo
solidario
Una tonelada y media de ayuda
comunitaria llevó Adapoj a la zona
altiplánica de Tacna para atender
a afectados por el fuerte friaje
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y un curso de inducción dirigido al personal que ingresa a laborar en la institución para que conozca
cómo funcionan las normas administrativas en el
Poder Judicial.
Durante este año se programaron las jornadas académicas tituladas “Temas actuales del proceso penal”, “Proceso inmediato” y “Doctrina jurisprudencial en materia laboral”, entre otras.
Cabe indicar que en estas actividades no solo participaron los servidores judiciales, sino también estudiantes universitarios y abogados en general.

Jornadas de apoyo solidario
De otro lado, como parte de su misión de brindar
asistencia social a las personas en situación de vulnerabilidad, en los meses de abril y mayo del 2015
la Adapoj llevó ayuda consistente en ropa, agua y
víveres a los pobladores de Santa Eulalia y Chosica,
quienes sufrieron los embates de las lluvias, huaicos
y deslizamientos.

Presidente:
Dr. Víctor Ticona Postigo

Asimismo, los miembros de Adapoj llevaron ayuda similar a los moradores de Puno que fueron víctimas del
friaje.
También se brindó apoyo en alimentos a la parroquia
Nuestra Señora de los Ángeles del Rímac, así como a
los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y
Rehabilitación de Lima.
En diciembre de ese año se entregó juguetes y panetones a los niños del centro poblado de Shelby, Pasco,
con el apoyo de la Corte Superior de Pasco.
Durante el 2016, además, se ofreció un taller de repostería a un grupo de 12 adolescentes internas del
Centro Juvenil Santa Margarita, que ya están listas para
su reinserción a la sociedad, a fin de que puedan desarrollar un emprendimiento cuando egresen de este
establecimiento.
Igualmente, una tonelada y media de ayuda humanitaria, entre frazadas, ropas y víveres no perecibles,
llevó Adapoj a la zona altiplánica del departamento
de Tacna para atender a 244 familias de los centros
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Se rindió homenaje a las madres trabajadores del Poder Judicial en emotivas ceremonias realizadas en el Palacio de Justicia

Homenaje a madres y padres
En el mes de mayo, con ocasión del Día de la
Madre, al igual que en años anteriores, se reconoció el esfuerzo y dedicación de alrededor
de 1,400 madres trabajadoras que comparten
sus tareas en la institución con sus labores en
el hogar. Las mamás que trabajan en la Corte
Suprema de Justicia, Consejo Ejecutivo, OCMA,
Gerencia General, Procuraduría y Corte Superior de Lima, recibieron estímulos y regalos personales.
En el mes de junio ocurrió lo mismo con motivo
de la celebración por el Día del Padre con un
homenaje en el Palacio de Justicia, al cual asistieron cerca de 1,500 papás, quienes igualmente recibieron diversos presentes.
En el mes de diciembre, como todos los años, por
las Fiestas de Navidad la Adapoj hizo disfrutar y
pasar momentos de alegría y diversión con un
show artístico a cientos de hijos de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, Consejo

Ejecutivo, OCMA, Gerencia General, Procuraduría, Oficina de Control Interno, Cortes Superiores
de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao
y Ventanilla en el coliseo Mariscal Cáceres de
Chorrillos. Cada niño recibió su regalo, refrigerio,
juguetes y se sortearon bicicletas y sorpresas.

Actividades académicas
Con el propósito de potenciar las habilidades y
conocimientos de los servidores jurisdiccionales
y administrativos, y de esa manera contribuir a
elevar la calidad del servicio de impartición de
justicia, entre los años 2015 y 2016 la Adapoj
realizó 10 actividades de capacitación.
En el 2015 se realizaron los seminarios “Litigación oral aplicada en el nuevo proceso laboral”,
“Recursos en el nuevo Código Procesal Penal”,
”Tema del derecho administrativo”, “Balance de la
reforma procesal laboral y propuesta de modificatoria de la nueva ley”, “Últimos alcances en el nuevo
Código Procesal Penal”, “Violencia hacia la mujer”

Adapoj brindó asistencia social a las personas en condiciones de vulnerabilidad

Asociación de Damas del Poder Judicial:
Por el bienestar de la familia judicial

poblados de Santa Cruz-Candarave, Yucamani y Patapatani afectados por el fuerte friaje.
El acto de entrega se llevó a cabo en el local de la
alcaldía de Yucamani, a donde llegaron los humildes
pobladores de las referidas comunas acompañados
de sus pequeños hijos. Igualmente, se entregó un lote
de medicinas a la posta de salud de Santa Cruz.

Actividades artístico-culturales
En el mes de junio de 2015, se proyectó la obra teatral
“Historia de una bruja mala” en el teatro Felipe
Pardo y Aliaga, dirigida principalmente a niños y
niñas.
En el 2016, se efectuó una visita guiada al Museo
Contemporáneo Chavín de Huántar y a la Escue-

la de Paracaidismo del Ejército Peruano, a la que
asistieron los trabajadores y sus familias. Además,
se realizaron jornadas deportivas con la participación de menores.
En el mes de noviembre de 2016, se realizó el Primer Concurso de Teatro Judicial, en el cual los trabajadores de este poder del Estado escenificaron
un hecho o situación irregular del ámbito judicial
a fin de identificar sus causas, generar discusión y
extraer conclusiones que contribuyan a mejorar la
conducta ética de los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.
Esta actividad tuvo el propósito de exponer la problemática de la corrupción, proponer alternativas
de discusión y consensos, y promover la formación
ético-jurídica de los jueces y servidores judiciales.
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Cientos de niños pasaron momentos de alegría y diversión en los shows artísticos que organizó el Poder Judicial
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